
 

 

 
 
 
 

 
 

"2011, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE PONCIA NO ARRIAGA LEIJA." 

 
 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 
TRANSPARENCIA 

FOLIO INTERNO N°. 0051 
AGOSTO 05, 2011 

 
ENFOQUE DE IGUALDAD A. C. 
PRESENTE. 
 
Por este conducto me refiero a su solicitud N°. 247211  recibida por INFOMEX  el día 02 de agosto 
de 2011 y de conformidad a la petición que realiza a este instituto, me permito describir el 
contenido de sus preguntas y enseguida la respuesta: 
 

Cuyo contenido es: 
 
1.   ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la Institución en 

Base a su forma de contratación: R: Total de personas que laboran en el Instituto  63 
1.1. Mujeres/Hombres Base:   
 1.1.1. Hombres  R: 31 personas 
 1.1.2. Mujeres    R: 17 personas 
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
 1.2.1. Hombres  R: 7 personas 
 1.2.2. Mujeres  R: 2 personas 
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios:  
 1.3.1. Hombres  R: 1 persona 
 1.3.2. Mujeres  R: 1 persona 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
 1.4.1. Hombres  R: 41 personas 
 1.4.2. Mujeres  R: 22 personas 
1.5. Información complementaria no solicitada (Servicio Social) 
 1.5.1. Hombre  R: 1 persona 
 1.5.2. Mujeres  R: 1 persona  
1.6. Información complementaria no solicitada (Outsourcing) 
 1.6.1. Hombre  R: 1 persona Vigilancia 
 1.6.2. Mujer  R: 1 persona Limpieza 
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. 
 R: Si se ha recibido capacitación relativa al tema de perspectiva de género.  
3.     En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
 R: El tema impartido fue “Taller para la elaboración de un plan de trabajo para 

instrumentar el programa de cultura institucional con perspectiva de género”, el cual consto de 32 
horas.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3.2. ¿Cuántas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido 
capacitadas en esta temática (Número total) : 

 R: A este taller acudieron 2 personas (mujeres),  
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
 3.3.1. Mujer  R: 2 personas 
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  R: 0 personas 
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: R: 0 personas 
4.  ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no. 
 R: Este Instituto cuenta con una sala de reuniones debidamente equipada para 

impartir cursos de capacitación. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuánto es la capacidad del número de personas que podrían 

recibir ahí una capacitación?  
 R: Para una audiencia no mayor a 50 personas. 

 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 


