
 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Enfoque de Igualdad, A.C.. 
 

En relación a su solicitud de información con número de folio 00245811, presentada ante el sistema 

conocido como INFOMEX, esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 71 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del conocimiento lo siguiente: 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
“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?” 

 

RESPUESTA 
 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas realizó la búsqueda correspondiente 

dentro de la Dependencia, a efecto de hacerse llegar los datos suficientes para dar respuesta a su 

amable petición, resultando que mediante memorándum SF/DA/DRH/235/2011, la Dirección 

Administrativa, por conducto de la C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero como su titular, puso en 

conocimiento lo que a continuación se describe: 

 
“En atención a su solicitud realizada mediante memorando No. SF-UIP/068/2011, envío a usted la 

información requerida conforme a los puntos referidos: 

 

1.- Numero de personas Base de la Secretaría. 

Tipo de Contratación Mujeres Hombres 

BASE 452 259 

CONFIANZA 62 29 

HONORARIOS 60 22 

TOTAL 574 310 

 

2.- Con respecto a los puntos 2 y 3 esta información tendrá que ser solicitada a la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Oficialía Mayor, con domicilio en la calle de Guerrero # 883 Centro 

Histórico, Tel. 812 46 01. 
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de Finanzas

 

3.- lo (sic) que se refiere al Punto 4 y 4.1, no se tiene el espacio, no existe. 

 

Sin más sobre el particular, y en espera que esta información le sea de utilidad, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo.”  

 

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 
A T E N T A M E N T E 
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