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Por medio del presente me permito presentarle a la organización Enfoque de Igualdad A.C. 
formada por un conjunto de profesionistas sin fines de lucro cuya misión es: “ser una Organización 
de la Sociedad Civil comprometida con transformar la desigualdad social que afecta principalmente 
a las mujeres y a su dignidad, buscando empoderarla para su acceso a las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo”. Actualmente nos encontramos desarrollando el proyecto llamado 
“Programa Estratégico de capacitación, difusión e investigación de la perspectiva de género y 
masculinidades dirigido a funcionarios públicos estatales, municipales, y población en general e 
integrantes de OSC en el Estado de San Luis Potosí”, subsidiado por el Fondo de Coinversión 
Social 2011 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Dentro del cual, uno de sus 
objetivos es “Crear un programa estratégico  de capacitación sobre la perspectiva de género y 
masculinidades a corto, mediano y largo plazo en la administración pública del estado de San Luis 
Potosí”, y para lograr el mismo solicitamos de la manera más atenta nos proporcione la 
siguiente información: 

 
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?   
 

Para la elaboración y seguimiento del Oficio nos pondremos en comunicación con la 
persona encargada del portal de trasparencia en la brevedad, por lo que agradeceremos 
profundamente su apremio, prontitud para el desarrollo oportuno de este proyecto.  

 
Sin más por el momento, enviamos a Ud. un cordial saludo y agradecemos sus  finas y 

amables atenciones.      .   
 

ATENTAMENTE 
San Luis Potosí, S.L.P. a  1 de Agosto de 2011 

 
ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 

 
 
C.C.P. Lic. Marco Antonio Aranda Martínez.- Secretario General de Gobierno. 
C.C.P. Archivo.  


