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BOLETÍN IQM 006 /2022 
 

Inaugura Marisol Kuri  Directora del IQM, el Departamento de Género de la 
Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios 

(DGETI) 

* Promueven dentro de sus instalaciones herramientas para incentivar la igualdad de género. 

Con el objetivo de generar estrategias que promuevan el respeto a las mujeres, la perspectiva de 
género y la prevención de la violencia, se llevó a cabo la inauguración del Departamento de Género 
de la DGETI, el cual se encuentra dentro de las Instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS). 

Se trata de un espacio en donde las personas inscritas así como las académicas y académicos, podrán 
conocer los protocolos con perspectiva de género a seguir o aplicar en situaciones específicas, 
además de la colaboración interinstitucional que coadyuvará a evitar casos de violencia contra las 
mujeres. 

En el evento se contó con la participación de la titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado 
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, además de la Encargada de la DGETI Julieta González Juárez, quien 
destacó que esta oficina recién inaugurada es la primera a nivel nacional, por lo que se contempla 
que cada plantel cuente con un departamento similar. 

"Quienes estamos aquí estamos consientes de la gran misión que tenemos en materia de educación, 
tenemos mucho por trabajar, es momento de actuar y generar herramientas que promuevan la paz, 
el respeto y entender que todas y todos somos igual de valiosas y valiosos", dijo. 

En su momento la Directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Kuri Lorenzo reconoció 
la labor del gobierno del estado por promover la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos, 
además de la importancia de que en todos los rincones del estado cuenten con sensibilización en 
materia de perspectiva de género 

"Por indicaciones del titular del poder ejecutivo Mauricio Kuri, respaldamos todas y cada una de las 
acciones que se lleven a cabo a favor de la inclusión, pues de esta manera colaboramos a que 
nuestro estado se eleve al siguiente nivel. Las y los invito a llevar cada una de las prácticas que aquí 
se realicen en materia de Derechos Humanos y prevención de la violencia, a sus casas, a sus 
familiares y a sus comunidades", comentó. 

Para finalizar, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa a la apertura del 

departamento, el cual será dirigido por la Jefa del Departamento de Género de la DGETI Andrea 

Joselyne Ramírez Hernández. 
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