
                    

 
 

 

 

1) Básicos del proyecto 
 
Nombre del proyecto: Servicios ofrecidos por el Instituto Municipal de la Familia 
 
Tipo de proyecto: Servicio 
 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Familia 
 
Descripción del producto o servicio: 
 
1. La Familia que Queremos: Implementa acciones y políticas que promuevan el 
fortalecimiento familiar de manera integral y los factores protectores de las 
familias del Municipio de Querétaro y ayuden a la reconstitución del tejido social, 
mediante cursos, talleres y conferencias para el desarrollo de habilidades 
personales, parentales, filiales, familiares y comunitarias; prestación de los 
servicios de consultoría y asesoría familiar; mediación para la resolución de 
conflictos familiares, así como acompañamiento y círculos de escucha para 
personas en situación de vulnerabilidad, particularmente personas adultas 
mayores, con discapacidad, familias con integrante en privación de la libertad, 
con enfermedad mental, adicción, embarazo, monoparentalidad. De igual forma, 
se realizarán concursos, jornadas formativas, culturales y recreativas para 
fortalecer los vínculos familiares y celebrar en un magno evento el Día Nacional 
de la Familia y mediante la carrera “en Familia llegamos a la meta” conmemorar 
el Día Internacional de la Familia. Se busca generar espacios de difusión en radio 
“Sintonízate con tu Familia”, de spots y podcast “Un minuto por la Familia”, 
boletines mensuales con información de valor para las familias e infografías 
impresas con “Tips” de fortalecimiento familiar. 
 
2. Conociendo a las Familias del Municipio de Querétaro: Implementa 
mecanismos para la obtención de información de la población del Municipio, a fin 
de conocer la realidad, retos y oportunidades delas Familias del Municipio de 
Querétaro. 
 
3. Distintivo Municipal de Responsabilidad familiar y comunitaria: Vincula y 
promueve la cultura de conciliación laboral y familiar, la prevención de riesgos 
psicosociales, equidad de género, inclusión laboral y social, corresponsabilidad 
familiar y movilidad social, mediante un proceso de sensibilización y evaluación 
de Centros de Trabajo familiar y comunitariamente responsables.  
  

BRIEF Campañas  
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Fecha del periodo del proyecto: Enero 2022 a septiembre 2024. 
 

2) Antecedentes 
 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? A través de las acciones del Plan Municipal 
de Desarrollo se fomentará en la cohesión social para trabajar por el bien común, 
eso implica la vinculación del trabajo y los esfuerzos del gobierno y ciudadanía 
hacia un mismo fin: el fortalecimiento del tejido social. Por tal motivo, se busca 
generar un contacto directo con los sectores social, público y privado para 
fomentar el bienestar de las familias y por ende de los queretanos, a través de 
una cultura que promueva el valor de la familia como institución social. 
 
¿Qué problema resuelve el proyecto? En la actualidad, la desintegración familiar, 
la falta de límites claros al interior de las familias, el predominio del rol proveedor 
de los padres por sobre el rol formativo, el estrés de la vida cotidiana, entre 
otros factores, han provocado un alto nivel de descomposición en las familias, 
que se ve reflejado en un aumento en los índices de divorcio, violencia, consumo 
de sustancias y otras adicciones, suicidios. Para poder combatir estas 
problemáticas desde una perspectiva integral, es indispensable atender a la 
familia y brindarle herramientas que les permitan fortalecer sus vínculos y educar 
desde la paz. Todo lo anterior se potencializa si además las instituciones en las 
que la familia se encuentra inmersa colaboran para impulsar una cultura de 
apoyo, fomento y protección a la familia. 
 
Campañas anteriores para considerar: Diversas conferencias realizadas, Día 
Nacional de la Familia, Video promocional de: Distintivo Municipal Equilibrio 
Trabajo-Familia y del Instituto Municipal de la Familia. Posters para Difusión de: 
Distintivo Municipal Equilibrio Trabajo Familia, Talleres de Crianza Positiva,  
Talleres de Valores Familiares, Círculos de Encuentro de Mamás Solas y Día 
Nacional de la Familia, así como Banners de Distintivo Municipal Equilibrio 
Trabajo-Familia, Instituto Municipal de la Familia, Día Nacional de la Familia  
 
 

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Se busca la creación de material de comunicación tal cómo posters, carteles, 
banners, infografías, campañas de medios, podcast, etc. dirigido a directivos de 
centros de trabajo y en general a toda la población de acuerdo al ciclo vital que 
le corresponda a través de los cuales se den a conocer los servicios del Instituto 
Municipal de la Familia de manera que la población pueda conocerlos y acceder a 
los mismos con el fin de fortalecer sus vínculos familiares y difundir la 
perspectiva familiar y comunitaria a través de los diferentes programas ofrecidos 
durante los tres años de la presente administración.  



                    

 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer?  
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Para directivos de centros de trabajo y en general a toda la población de acuerdo 
al ciclo vital que le corresponda, enfocada al sector al que va dirigido, de 
cualquier nivel socio económico y nivel educativo básico en adelante.  

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
Se estima que la difusión del Instituto Municipal de la Familia ha sido escasa y en 
consecuencia la población no conoce su existencia ni los servicios que ofrece, 
que son dirigidos para el bienestar directo de la población del Municipio. 
Queremos que la población conozca que existe una institución que puede 
atender a todas las personas, en tanto que todas las personas son integrantes de 
la familia y se trabaja para fortalecer el desarrollo personal, familiar y 
comunitario, atendiendo familias para contribuir a la recomposición del tejido 
social.  
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 

 
a) Horario del Proyecto:  
De 08:00 a 16:15hrs  
Se pueden abrir otros horarios previa solicitud 
 
b) Direcciones de atención:  
Bosque de los Berros #406, Colonia Bosques de las Lomas, Querétaro, Qro.  
 
c) COSTO:  
Gratuito 
 
d) Teléfono de atención 
2100624 Ext. 113 y 4461316636 
 
e) Redes Sociales de la dependencia  
Facebook: Instituto Municipal de la Familia https://www.facebook.com/Instituto-
Municipal-de-la-Familia-532127563638419/?ref=bookmarks 

 
 

7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 
más información 
Lucía Hernández Pinto 4425610912 y Rosalinda Castillo Macías 4422006995  

 

https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-la-Familia-532127563638419/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-la-Familia-532127563638419/?ref=bookmarks


                    

______________________            ______________________ 

            Rosalinda Castillo Macías.                   Lucía Hernández Pinto 


