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ACUERDO QUE RECAE A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

Solicitud: UI/ST/SJ/0246011/31/11-INF 
 
Promovente: ENFOQUE DE IGUALDAD A.C.  
 
En relación a la solicitud de información signada por ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 
recibida a través del sistema electrónico INFOMEX con fecha 2 de Agosto del año que 
transcurre; con fundamento en los numerales 68, 69 y 71 de la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en tiempo y 
forma se le notifica lo siguiente: 
 
Visto el escrito de cuenta, téngasele al promovente por señalando correo electrónico 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones: enfoquedeigualdad@gmail.com ; 
regístrese solicitud bajo el folio UI/ST/SJ/0246011/31/11-INF; así mismo una vez 
que ha sido analizada la información solicitada se le hace del conocimiento al 
peticionario que la misma es procedente, por lo que en tiempo y forma se le notifica lo 
siguiente:   
 
Respecto a la petición que a la letra se transcribe se da respuesta a cada una de ellas: 
 “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:  
 

 

 

TOTAL PERSONAL SECRETARÍA DE TURISMO 
MUJERES HOMBRES 

39 25 

PERSONAL BASE 
MUJERES HOMBRES 

32 15 
 

PERSONAL CONFIANZA 
MUJERES HOMBRES 

4 6 
 

PERSONAL HONORARIOS 
MUJERES HOMBRES 

3 4 
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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: 
 
Al respecto le comento que dos personas de esta Secretaría de Turismo, atendiendo a 
las invitaciones del Instituto de las Mujeres tomaron los siguientes cursos con enfoque 
de equidad de género: 
 
PERSONA HORAS 

CAPACITACION
CONTRATADO 

POR: 
NOMBRE DEL CURSO 

Bertha Alicia 
Chávez 
Cobo 

32 Horas (4 días 
x 8 horas) 

 
Base 

Presupuestos con Equidad de 
Genero  

Ma. 
Guadalupe 
Vázquez 

Flores 

12 horas (2 días 
x 6 horas) Honorarios 

“Elaboración de un Plan de Trabajo 
para Instrumentar el Programa 
Cultual Institucional y Gestión 
Publica con perspectiva de Género 
del Estado de San Luís Potosí” 

 
 
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?   
Así mismo le informo que esta Secretaría de Turismo cuenta con una sala de juntas 
dentro de su inmueble, ubicado en Manuel José Otón #130, y el cual tiene capacidad 
aproximada para 25 personas. 
 
Por lo anterior, se notifica al peticionario, mediante  el presente proveído a través del 
sistema electrónico INFOMEX,  con fundamento en los numerales 73 y 76 de la Ley 
que nos ocupa, así como 105, 109 y 114 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de aplicación supletoria al artículo 4° de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, Así lo acordó y 
firma. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LLANAS TEXÓN 
 
 
 
L´EAD/L´MALT/L´IGMS  
 


