
 
 
 
 
 

 
 

San Luis Potosí, S.L.P. 12 de agosto de 2011. 
 
 
ENFOQUE DE IGUALDAD A. C.. 
P R E S E N T E.  
 
Con respecto a su solicitud de información que se recibió vía Internet por medio del sistema 
INFOMEX, la cual quedó identificada con el número de folio 00244811, mediante la cual 
solicita información referente a género y masculinidad, me permito informar a Ustedes, de 
acuerdo con la información que nos proporciona tanto la Dirección Administrativa de 
Recursos Humanos como, la Dirección de Desarrollo Humano de esta Oficialía Mayor:  
 
1. ¿Cuál es el número de personas (mujeres y hombres) que integran la institución en base a 
su forma de contratación? 
1.1 Mujeres de base: 144 
      Hombres base:  129 
1.2 Mujeres confianza:     9 
      Hombres confianza   36 
1.3 Mujeres honorarios   15 
      Hombres honorarios   12 
 
2.   ¿Ha recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y masculinidad? 
2.1  SI. 
 
3.1 Tema 1. Género conceptos básicos (sexo, género, roles y estereotipos) 
      Tema 2. Masculinidad y machismo. 
      Tema 3. Masculinidad hegemónica y construcción de la nueva identidad masculina. 
      Tema 4. Responsabilidades compartidas en los diferentes ámbitos: familiar, laboral, 
                    público y Privado. 
      Tema 5. Masculinidad y paternidad. 
      Tema 6. Masculinidad y salud. 
      Tema 7. Masculinidad y violencia. 
      Tema 8. Marco jurídico: Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres. 
Fue u total de 10 horas. 
 
3.2 10 personas han sido capacitadas. 
3.3   3 mujeres y 5  hombres. 
3.4   2 mujeres 
3.5     No aplica. 
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4.    Si se cuenta con espacio para desarrollar capacitación. 
4.1  Se tiene capacidad para 30 personas. 
 
Recordándole que para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a su solicitud, 
tiene un plazo de 15 días hábiles para interponer la queja ante la CEGAIP, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 98 y 99, de la Ley en comento. 
 
El presente se emite de conformidad con el artículo 61, fracciones I, VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
C.P. JOSÉ MARTÍNEZ MIRANDA. 
Responsable de la Unidad de Información Pública de la O. M. 
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