
Francisco Dueñas Ortiz

Presente: 

En relación a su amable solicitud de información hecha a través del SISTIL, con número 
de folio 000020 con fecha 18 de septiembre del presente año, nos permitimos 
informarle lo siguiente:

Para cumplir puntualmente con la información que usted solicita,  hemos enumerado sus  
preguntas con sus respectivas respuestas: 

1.- Número de hombres y mujeres en cargos de direcciones en la actual administración 
gubernamental en las diversas dependencias y organismos paraestatales, cual es el 
salario, bonos y compensaciones que reciben por el puesto que desempeñan cada una y 
cada uno de ellos de cada una de las dependencias.  

Respuesta.-  En lo que compete al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas hay 
en la actualidad  23 funcionarios con cargos de dirección, de los cuales 5 y son 
mujeres y 18 hombres

Se anexa archivo con tabulador salarial 

2.- Si esta administración cuenta con un estudio comparativo del número de mujeres y 
hombres en cargos de dirección en sus diversas dependencias con gobiernos anteriores y 
si hay alguno quiero una copia de los resultados que se obtuvieron.

Respuesta.- No contamos con ese tipo de estudios 

3.- Que presupuesto y programas se han implementado para aplicar la equidad de género 
y cuáles han sido los resultados en la presente administración sírvase otorgarme una 
copia.

Respuesta.- En el Presupuesto de Egresos para el año 2009, el Poder Legislativo del 
Estado de Zacatecas  aprobó para el Poder Ejecutivo  la siguiente partida: Equidad 
de Género y Atención a Grupos Vulnerables,  con un monto de 296'081,398.00, y su 
aplicación así como sus resultados son competencia del Ejecutivo a través de las 
áreas o dependencias que para ello designe. El Poder Legislativo no cuenta ni ha 
ejecutado programas, en ese sentido.   

Sin más por el momento y en espera de haber respondido satisfactoriamente a su solicitud 
de información, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Zacatecas, Zac.-  7 de octubre de 2009

SISTIL

Poder  Legislativo del Estado de zacatecas
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