
 

 

No. Nombre de 
la entidad 
federativa 

Nombre del 
CDM 

Dirección Teléfono Correo 
electrónico 

Servicios que brinda Profesionistas contratados 

1 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 

Amealco de 
Bonfil. 

Calle 
Ignacio 
Aldama 
#167, 

Colonia 
Centro, 

Amealco 
de Bonfil  

448 183 
59 74  

cdmamealco
@gmail.com 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Amealco de Bonfil.                                                                              

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                   

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Amealco de Bonfil.     

                                                                                                                                                                                                                                         
4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• Edith Rodríguez Mejía
 
- Promotora 
 

• Laura Leticia Méndez 
Soto  
 
-Asesora 
 

• Citlally Sánchez Arias
 
- Facilitadora 

2 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 
Colón. 

Francisco 
I. Madero 
#130 Col. 
Centro, 

C.P 76270 
Colón, 

Querétaro
. 

419 690 
48 45 

 

cdmcolon202
2@gmail.com 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Colón. 

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                    

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Colón. 

4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• Juana Liliana Reséndiz 
Salinas
 
- Promotora 
 

• Anel Alfonsina Sánchez 
Baeza
 
- Asesora 
 

• Emma Itzel Sánchez 
Ibarra
 
- Facilitadora 

3 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 

Huimilpan. 

Francisco 
I. Madero 
y Aldama 
S/N, Col. 
Centro, 

C,P 76950 
Huimilpan

, 
Querétaro

. 

441 292 
58 08 

cdmhuimilpa
n2022@gmail

.com 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Huimilpan.  

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                     

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Huimilpan. 

4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• Luz María Fajardo 
Fajardo 
 
- Promotora 
 

• Viridiana Miranda 
Moreno
 
- Asesora 
 

• Zaira Robles Sánchez 
 
- Facilitadora 

4 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 
Landa de 

Matamoros. 

Hidalgo, 
S/N, 

Barrio de 
San 

Miguel, 
C.P 

76360, 

441 129 
49 34 

 

cdmlanda202

2@gmail.com 

 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Landa de Matamoros.       

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                     

• Mayrili Melo Ramos
 
- Promotora 
 

• María Edith Márquez 
Márquez



 

 

Landa de 
Matamoro

s, 
Querétaro

. 

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Landa de Matamoros.       

                                                                                                                                           
4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

 
- Asesora 
 

María De Los Ángeles Martínez  

• Gracia
 
- Facilitadora 

5 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 

Querétaro. 

Calle 
Francisco 
I. Madero 

#81, 
Delegació
n Centro 
Histórico, 
C.P 76000 
Querétaro

, 
Querétaro

. 

442 212 
55 00 

Ext: 4093  

queretaro.cd
m@gmail.co

m 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Querétaro. 

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                    

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Querétaro. 

4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• Arianel Martínez 
Sánchez
 
- Promotora 
 

• Diana Hernández 
Verde
 
- Asesora 
 

• María José Gómez 
González
 
- Facilitadora 

6 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 
Tolimán. 

Guillermo 
Prieto S/N 

Col. 
Centro 

C.P 
76600, 

Tolimán, 
Querétaro

. 

441 110 
77 27 

cdmtolimanqr
o@gmail.com 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Tolimán. 

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                    

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Tolimán. 

4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• Verónica Quintanar 
Reséndiz
 
- Promotora 
 

• Erika de Santiago 
Trejo
 
- Asesora 
 

• María De Los Ángeles 
Vega Rincón
 
- Facilitadora 

7 Querétaro 

Centro para 
el Desarrollo 

de las 
Mujeres, 

Pedro 
Escobedo 

Colonia 
Centro, 

Localidad 
Pedro 

Escobedo 
 Calle 

Cuauhté
moc 

442 789 
3069 

cdmpedroesc
obedo@gmail

.com 

1. Detección de necesidades, usos y costumbres de las diversas 
comunidades pertenecientes al Municipio de Pedro Escobedo.                                 

2. Integración de grupos en los cuales se imparten pláticas y talleres en 
temas relativos al empoderamiento político, económico y social de las 
mujeres, en pro de la erradicación y prevención de la violencia.                                     

3. Vinculación con instituciones tanto del sector público, como privado 
y en particular a los servicios que ofrece el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Pedro Escobedo.                                             

4. Captación y comunicación con mujeres con potencial de liderazgo 
con capacidades para la colaboración con el CDM en la realización de 
talleres, formación de grupos o redes de apoyo. 

• José Alberto Pérez 
Rivera
 
- Promotor 
 

• Paulina Ramírez 
Perusquía
 
- Asesora 
 

• María Alondra Moreno 
Vázquez
 
- Facilitadora 

 


