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Valle de 

Santiago
1357916

Solicito copia de los gastos realizados por el Municipio en Publicidad 

e imagen pagados en los medios de comunición (radio, prensa, 

televisión, internet, redes sociales, revistas, semanarios, etc) del 

periodo de octubre del 2015 a octubre del 2016
14/11/2016 Publica X 5 dias PNT- GTO

Valle de 

Santiago
1399716

Me proporcione el organigrama de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (Unidad de Transparencia) de su Municipio, 

asimismo cual es el salario mensual neto que percibe cada una de 

las personas que la integran

23/11/2016 publica X 5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago
1399616

Me proporcione el organigrama de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública (Unidad de Transparencia) de su Municipio, 

asimismo cual es el salario mensual neto que percibe cada una de 

las personas que la integran

23/11/2016 publica X 5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1445916

Solicito se me informe respecto a cuantos y cuales apoyos 

propocionó, gestiono o dio el promotor José Balcázar, en la 

Magdalena de Araceo del Municipio de Valle de Santiago, Estado de 

Guanajuato, dentro del periodo comprendido de enero a noviembre 

de 2016, también quiero conocer los criterios que utilizó para 

entregar cada uno de los apoyos, así como la lista de los 

beneficiados de dichos apoyos.
05/12/2016 Publica

X

5 dias PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1463616

Solicito información sobre: procesos, programas, acciones, 

materiales de educación ambiental formal y no formal para el 

cambio climático producidos por su institución de 2012 al 2016 

indicando el área que la desarrolló, datos de contacto del área o 

persona y dónde se puede consultar o adquirir.

07/12/2016 Publica

X

5 dìas PNT-GTO

Valle de 

Santiago 1467916

de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

pública para el Estado de Guanajuato, en su artículo 26, solicito

información de contratos de obra pública y servicios relacionados,

referentes a la Dirección de obra Pública de su Municipio, del

periodo 1 al 30 de Noviembre de 2016, que contenga los siguientes

datos: Número y fecha de contrato, modalidad, número de licitación,

tipo de recurso(No programa solo especificar si es Estatal, Municipal

o Federal), fecha de inicio y fin de trabajos, descripción de obra,

monto total con IVA incluido y empresa o persona Física (razón

social) a la que se asigno el contrato.

07/12/2016 Publica

X

5 días PNT-GTO
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Valle de 

Santiago 1472916

de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

pública para el Estado de Guanajuato, en su artículo 26, solicito

información de contratos de obra pública y servicios relacionados,

referentes al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

de su Municipio, del periodo 1 al 30 de Noviembre de 2016, que

contenga los siguientes datos: Número y fecha de contrato,

modalidad, número de licitación, tipo de recurso(No programa solo

especificar si es Estatal, Municipal o Federal), fecha de inicio y fin de

trabajos, descripción de obra, monto total con IVA incluido y

empresa o persona Física (razón social) a la que se asigno el

contrato.
07/12/2016 Publica

X

5 días PNT-GTO


