BOLETÍN 003/2021
Más de 150 mujeres acuden al “Foro de Participación Ciudadana”
* Realiza IQM mesas de trabajo para integrar el Plan Estatal de Desarrollo
Con el objetivo de que la voz de las mujeres queretanas sea escuchada, este día
se llevó a cabo el Foro de Participación Ciudadana en el que se integrarán las
propuestas que más de 150 mujeres que emitieron sus propuestas en temas como:
“Acceso a la Educación Libre de Discriminación y Violencia a las Niñas y Mujeres”,
“Mujeres y la Responsabilidad de los Ciudadanos” y “Autonomía Económica de las
Mujeres”, entre otros temas trascendentes para su desarrollo.
La intención de este foro, fue que a través del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027,
posicione de manera transversal la perspectiva de género a través de la
participación de ciudadanas, líderes, académicas y representantes de la sociedad
civil organizada y líderes de cámaras empresariales.
Con la presencia de Magda Guadalupe Pérez Montes, Presidenta Municipal de
Ezequiel Montes, lugar en el que se llevó a cabo el evento, a Directora del Instituto
Queretano de las Mujeres Marisol Kuri reiteró que la visión del Gobernador del
estado Mauricio Kuri es integrar en el Plan de Desarrollo las diversas visiones que
contemplen estrategias, acciones y políticas públicas que garanticen la contribución
al logro de los objetivo de Desarrollo Sostenible contenidos en la agenda 2030.
“Las Mujeres tenemos mucho que aportar, nuestras ideas, nuestras vivencias,
nuestras sugerencias y nuestra opinión permitirán que las autoridades conozcan
acerca de las necesidades con las que contaos y que deben ser atendidas”, dijo.
Asimismo se contó con la presencia de Daniel Muñoz Noval, Director del Centro
Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro, quien afirmó que el ejercicio de
foros y participación continuarán a lo largo de la administración, ya que de esta
manera sociedad y gobierno podrán atender las áreas de oportunidad.
“Estos ejercicios se estarán realizando de manera permanente, los trabajos que
estamos haciendo con el Plan Estatal los tenemos que publicar en el mes de
febrero, pero los ejercicios van a seguir”, comentó.
Las mesas de trabajo que fueron instaladas para el eje de perteneciente al tema de
perspectiva de género también incluyeron temas como: “Derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia”, “Hacia la erradicación de la feminización de la pobreza”,
Acceso a la Salud para niñas y mujeres”, Mujeres medio ambiente y territorio”,
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Gobernanza con perspectiva de género” y “Ciudades Seguras para Niñas y
Mujeres”.
En el foro se contó con la participación de mujeres de los 18 municipios del estado,
quienes divididas en mesas de trabajo, llevaron a cabo sus aportaciones, mismas
que serán integradas en el Plan Estatal de Desarrollo.
En el evento se contó también con la presencia de Sonia Colín Aboytes
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Miriam González Serrano Coordinadora del
Centro de Justicia para las Mujeres y Beatriz de León Sotelo, Directora de
Operaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado.
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