
 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO: CGCS/UIP/505/2011 
ASUNTO: RESPUESTA A PETICIONARIO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Agosto 17, 2011 
 

 
PETICIONARIO: ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 
PRESENTE. 

 
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil 
once, Téngase por recibida la solicitud de información presentada el 01 DE AGOSTO DEL 2011 a través de INFOMEX radicada 
bajo el FOLIO número 00244211, por la Asociación ENFOQUE DE IGUALDAD, A.C., Representada por el Lic. Ramón Ortiz 
García; Téngase por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones a través del correo electrónico 
enfoquedeigualdad@gmail.com además del número telefónico (444) 254 26 32, y en la que se peticiona lo siguiente: 
 
" 1. ¿Cuál es el número de personas (mujeres y hombres) que integran la Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base: 
1.2. Mujeres/Hombres Confianza: 
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total: 
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha recibido capacitación en la temática de 
perspectiva de género y masculinidades? Si o No. 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido capacitadas en esta temática 
(Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base: 
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza: 
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas que podrían recibir ahí una 
capacitación?"(SIC) 
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 frac. I, 71, 73 y 76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, se hace del conocimiento del peticionario el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que la misma se encuentra 
disponible públicamente para su consulta: 
Para el punto no. 1,1.1,1.2,1.3,1.4 consulte la siguiente liga o copie y pegue esta dirección en su navegador: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingres
os/ART.%2019%20FRACC.%20III%20DIRECTORIO%20DE%20SERVIDORES%20CON%20REFERENCIA%20A%20SUS%20I
NGRESOS.pdf  
 
SEGUNDO. Para el punto no. 2 "La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha recibido 
capacitación en la temática de perspectiva de género y masculinidades? Si o No." Al respecto hacemos de su 
conocimiento que  la respuesta es si. 
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TERCERO. Para el punto no. 3.1,  "¿Cuáles fueron los temas y las horas?", desde el 27 de septiembre del 2010, se 
trabaja por invitación del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, a trabajar en el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del INMUJERES, elaborando el Diagnóstico sobre la 
Cultura Institucional de las Instancias de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Se han acumulado un total de 10 hrs. 

 
CUARTO. Para el punto no. 3.2, "¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido 
capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base: 
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza: 
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios:" Al respecto le comento que solo participan dos mujeres de base. 
 
QUINTO. Para el punto no. 4, 4.1 "¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no.", al 
respecto le comento que no se cuenta con un espacio en la Coordinación General para capacitaciones. En las que se ha 
participado el IMES (Instituto de la Mujeres del Estado de San Luis Potosí) es quien define el lugar. 
 
 
Notifíquese al peticionario por la vía en que fue requerida la información para los efectos conducentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

LIC. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ VARELA 
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Lic. Maricela Díaz Ortiz. Responsable de la Unidad de Información Pública.  
c.c.p. Expediente/Archivo 
 
 
 
 
 
 
 


