
 
 

OFICIO: 1931/2011 

11 DE  AGOSTO DEL 2011. 

 

 

ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 

 

 

En atención  a su solicitud con número de folio 00246711, presentada a las 15:41 

hrs. del 01 de Agosto del 2011,  en la que solicita se le proporcione información de género 

y capacitación en estos temas para el personal de esta Dirección de Pensiones, a  este 

respecto  le informo  de conformidad con los artículos  3 FRACCIÓN XII, 5, 6, 8, 14, 16 

FRACCIÓN I,  61 FRACCIÓN I,  73 y demás relativos de  Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí,  con el carácter de ente obligado 

que me confiere la ley  y  dentro del plazo establecido, 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: 31 mujeres / 16 hombres 

1.2. Mujeres/Hombres Confianza: 4 mujeres / 4 hombres 

1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 2 mujeres / 1 hombre 

1.4. Mujeres/Hombres Total: 37 mujeres / 21 hombres 

 

2.- La Institución desde el inicio de la Administración Pública actual ¿ha recibido 

capacitación en la temática de perspectiva de género y masculinidades? Sí. 

 

3.1 ¿Cuáles fueron los temas y las horas?  



* Elaboración de un plan de trabajo para instrumentar el programa cultural 

institucional y gestión pública con perspectiva de género: impartido en Enero 2011 con 16 

hrs. 

* Transformando para la Igualdad: impartido en el mes de Junio 2011 con 7 hrs. 

3.2. ¿Cuántas personas (mujeres y hombres) que integran la institución han sido 

capacitadas en esta temática? 2 personas en total, ambas mujeres. 

3.3. ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Base? 1 mujer de base 

3.4. ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Confianza? 1 mujer de confianza. 

3.5 ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios? Ninguna. 

 

4.- ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si 

4.1 ¿De cuánto es la capacidad del número de personas que podrían recibir ahí 

una capacitación? 12  personas. 

 

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración al respecto. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E.- 

 
 
C.P.  MAGALLY  TORO  ORTIZ. 

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION. 

 

  

  

  
 


