
 

 

 

 

BOLETÍN 01/2021 

 

Presentó Marisol Kuri labor del IQM ante Institutos Municipales de las Mujeres  

*Resaltó la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales  

 

Con el compromiso de incluir a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la Directora 

General del Instituto Queretano de las Mujeres Marisol Kuri, llevó a cabo la primera reunión 

con titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres y las dos Secretarías Municipales, 

en donde les hizo un llamado a trabajar arduamente para impulsar proyectos que 

empoderen a las jóvenes y mujeres de todo el estado. 

En compañía del personal del IQM señaló que los programas que actualmente son 

implementados por la institución permiten que las queretanas tengan acceso a una gama 

de servicios de atención y prevención a la violencia contra las mujeres. 

“Hoy me toca estar al frente del IQM lo cual agradezco infinitamente el compromiso que me 

da el Gobernador Mauricio Kuri, estaremos de la mano trabajando con los proyectos que 

nos acerquen de manera nacional, vamos a tener herramientas con que operar”, dijo. 

Asimismo comentó que es importante aprovechar todas las alianzas que se puedan dar 

entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y las instituciones municipales, pues 

éstas serán unas aliadas necesarias para el desarrollo de las mujeres en las 18 

demarcaciones. 

Durante esta jornada de trabajo, las titulares de los Institutos Municipales, conocieron los 

programas tanto Estatales como federales que se llevan a cabo, por lo que de la misma 

manera, se les informó sobre cómo acceder a los mismos. 

Además se les recordó sobre los servicios que se otorgan y que abarcan al grueso de la 

población, desde la edad temprana hasta adulta, al momento de compartirles datos 

relevantes sobre el programa coeducativo “Luna y Leo", “Unidad Móvil “ y “Cine Móvil". 

Las y los asistentes también conocieron sobre el programa de emprendimiento de 

Fundación Coca Cola “Grandes tenderas que inspiran” el cual consiste en incentivar 

mediante cursos el empoderamiento de mujeres y sus pequeños negocios. 

Para presentar dicho programa, se contó con la participación de Lorena Iris Guerrero, Vice 

Presidenta de la CANACO, quien destacó que se plantea que a través de una charla  

 

 



 

 

 

 

virtual las mujeres participantes cuenten con las ideas básicas para emprender un negocio 

pequeño o en su caso hacerlo crecer. 

Para concluir con la reunión la Directora Marisol Kuri invitó a las asistentes a tener una 

relación cercana con las distintas áreas del instituto con la finalidad de conocer a detalle el 

trabajo que se puede implementar en cada uno de los municipios. 
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