
1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la Institución en Base a 

su forma de contratación: 

Esta información se encuentra en la página de Transparencia en el Articulo 19 Frac III ya que es 

pública de oficio 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_PROMOTORA%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019

.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/

2011/Plantilla%20Junio%202011.pdf 

 

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. 

Si 

3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 

3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 

Le comento que fue un taller de 4 sesiones, cada sesión de 8 horas (aprox.), en total 32 hrs. 

 

La temática fue la siguiente: 

TALLER 1: 

• Los presupuestos públicos con perspectiva de género.  

• El contexto en el que se desarrollan y sus principales aportes. 

• La transversalidad de la perspectiva de género a través del gasto público. 

• Conceptos básicos de la política fiscal y los presupuestos públicos.  

TALLER 2: 

• El ciclo de las políticas públicas (diseño, planeación, programación y presupuestación).  

• Planeación y presupuestación con enfoque de género. 

TALLER 3: 

• Las etapas del proceso presupuestal. 

• Métodos y herramientas para el análisis y la elaboración de presupuestos públicos con enfoque 

de género. 

• Elementos técnicos del gasto público en el estado. 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_PROMOTORA%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/2011/Plantilla%20Junio%202011.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_PROMOTORA%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/2011/Plantilla%20Junio%202011.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_PROMOTORA%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/2011/Plantilla%20Junio%202011.pdf


TALLER 4: 

• Cómo incorporar programas, proyectos y acciones de género en el presupuesto 

estatal/municipal. 

 

3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido capacitadas 

en esta temática (Número total) : 

2 

3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base: 0 

3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza: 2 

3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios:0 

4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no. 

No 

4.1. En caso afirmativo ¿De cuánto es la capacidad del número de personas que podrían recibir ahí 

una capacitación?   


