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Solicitud: Infomex Respuesta 
Acuerdo No. 05/INFOMEX/2011 

 
Solicitante: Lic. Ramón Ortiz García 

Correo Electrónico: enfoquedeigualdad@gmail.com 
 
Lic.  Ramón Ortiz García 
Presente.-  
 
En la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.,  siendo las 12 horas del día 09 de agosto del 2011, atento a la 
solicitud presentada con fecha del 02 de agosto del 2011, en el Sistema Electrónico INFOMEX del 
Instituto de Vivienda del Estado, por el LIC. RAMÓN ORTIZ GARCÍA con correo electrónico  
enfoquedeigualdad@gmail.com,  con fundamento en los artículos 67, 68, 69 y demás relativos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se dicta el 
siguiente acuerdo administrativo: 
 
Vista la solicitud de información del LIC. RAMÓN ORTIZ GARCÍA, y toda vez que la misma se encuentra 
apegada a Derecho. Con fundamento en los numerales 67, 68 y 73  de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado;  toda vez que el solicitante requiere a este ente obligado, 
se da respuesta a su interés mediante el presente, por lo anterior y en atención a sus  requerimientos 
consistentes en: 
 

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?   
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Se rinde informe a la petición, dando respuesta al cuestionario solicitado transcribiendo la 
información otorgada a esta Unidad por parte de la Unidad Administrativa del INVIES en su oficio 
INVES/UA/177/2011, se escribe a continuación: 
 

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: 0 mujeres y 0 hombres. 
1.2. Mujeres/Hombres Confianza: 3 mujeres y 5 hombres. 
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 17 mujeres y 18 hombres. 
1.4. Mujeres/Hombres Total: 20 mujeres y 23 hombres. 
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha recibido capacitación en la 

temática de perspectiva de género y masculinidades? No. 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Sí. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas que podrían recibir 

ahí una capacitación?  De 15 a 20 personas. 
 
 
 
Finalmente el Lic. Hipólito Conde Salas, notifica la presente solicitud  de Información. 
 
 
 Cúmplase 

 
Lic. Hipólito Conde Salas 

Encargado de la Unidad de Transparencia del INVIES 
 


