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En respuesta a su solicitud de información le comento que: 
 
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:    
 
- La información requerida ha sido divulgada de manera general en el Portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado, en el siguiente enlace 
http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=0325 en 
particular, en el módulo denominado Directorio de Servidores Públicos, en él se 
encuentra la plantilla de personal adscrita a esta dependencia de acuerdo a su tipo 
de contratación, no omito mencionar que de conformidad con el Artículo 16 Fracc. I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí, está entidad no está obligada a procesar ni adecuar la información al interés 
del solicitante, sin embargo la identificación del género es fácilmente reconocible por 
el nombre del trabajador. 
 
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.   
 
- Esta dependencia sí ha recibido capacitación en la temática de perspectiva de 
género. 
 
3.  En caso afirmativo de la Pregunta dos:   
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas?  
- Taller “Elaboración de un plan de trabajo para instrumentar el Programa de Cultura 
Institucional con perspectiva de género con 16 horas de duración. 
- Conferencia magistral “Interpretación y aplicación en materia de derechos humanos 
de tratados y convenciones internacionales y la perspectiva de género” con 3 horas 
de duración. 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido  
capacitadas en esta temática (Número total) :   
- 1 persona en ambos casos, la cual es coordinadora del Programa de Atención de 
Públicos Específicos 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:   1 
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza: 0   
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 0 
 
4.  ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no. 
 
- Sí se cuenta con espacio 
 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas que  
podrían recibir ahí una capacitación? 
 
- Capacidad aproximada de 100 personas. 


