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BOLETÍN 002/2022 
 
Sostiene Marisol Kuri reunión con representantes de Organizaciones Civiles 
 
 

* Presenta arranque de programas federales 
 
La Directora del Instituto Queretano de las Mujeres Marisol Kuri Lorenzo dio a 
conocer a través de una reunión con representante de la sociedad civil organizada, 
colectivos feministas y académicas, que será en el mes de mayo cuando darán inicio 
a las acciones que se emprenderán como parte de los programas federales, mismos 

que tienen como objetivo incidir en la disminución de la violencia contra las mujeres. 

Informó que se trata de tres grandes programas que atenderán a la población del 
estado, que tienen como característica brindar servicios multidisciplinarios de 
orientación y atención especializada. 

“Reunimos a varias mujeres representantes de la sociedad civil organizada, 
activistas, colectivas, académicas, mujeres con una trayectoria inigualable y les 
compartimos lo que son las metas del presupuesto federal que tenemos para que 
desde todas las voces escuchemos las propuestas y tengamos una incidencia real 

en el cambio de su calidad de vida”. 

El objetivo de esta reunión, comentó, fue que las participantes pudieran dar a 
conocer su opinión respecto a los programas, las acciones que se realizarán y lo 

que ellas desde su trinchera pueden hacer a favor de las mujeres. 

Asimismo indicó que se dará inicio con un ejercicio de mesas de trabajo para 
conocer las opiniones de todos los sectores y con ello llevar a Querétaro al siguiente 
nivel en materia de igualdad sustantiva, respeto a los derechos humanos y el trabajo 

con perspectiva de género. 

Explicó que los programas que se estarán impulsando tienen que ver con la 
capacitación especializada de las profesionistas que brindan atención, fortalecer la 
cultura de la prevención contra las mujeres a través de acciones lúdicas y 
actividades que difundan, informen, desnaturalicen y visibilicen las violencias y los 
factores de riesgo y brindar a las mujeres en situación de violencia servicios 
especializados, multidisciplinarios, gratuitos, eficaces, de calidad y calidez; a través 
del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas. 

Otro de los programas que se estarán realizando es el del Fondo para el Bienestar  
y el Avance de las Mujeres, en el cual se reforzarán las estrategias para coadyuvar 
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en la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes 

mediante acciones de prevención y atención. 

Se habló además del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, dentro del cual se implementarán acciones que contribuyan 
a incorporar la perspectiva de género de manera transversal en el sector público y 

privado. 

Como parte del mismo, se favorece a al empoderamiento de las mujeres en el 
ámbito económico, educativo y social a través del desarrollo de foros, mesas de 
trabajo, talleres, certificaciones, diplomados y asesorías especializadas en Estado 
de Querétaro, con la finalidad de contribuir a la disminución de las brechas de 
desigualdad y a la construcción de una sociedad libre de discriminación e incluyente. 

Para concluir, la directora del IQM recordó los servicios que se ofrecen de manera 
gratuita y la línea Tel Mujer y subrayó la importancia de conocer la ruta de 
canalización de Atención a Mujeres en Situación de Víctima de Violencia. 

En el evento se contó con la participación de la Rectora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro Teresa Gasca García, Miriam González Serrano Coordinadora 

General del Centro de Justicia para las Mujeres, entre otras. 
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