
                    

 
 

 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Instituto de Artes y Oficios del Municipio de Querétaro. 
Tipo de proyecto: Campaña de seguimiento del Instituto de Artes y Oficios 
“Talleres que transforman tu vida” 
Institución o dependencia: Instituto de Artes y Oficios. 
Descripción del producto o servicio: Talleres para edades de 15 a 65 años. 
Fecha del periodo del proyecto: del 10 de enero al 10 de diciembre de 2022 
 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Fomentar entre los ciudadanos la 
importancia de la capacitación para obtener herramientas de cambio con las 
cuales emprendan un negocio propio y mejoren su calidad de vida. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Resuelve problemas de desempleo, de 
jóvenes en situación de calle, y fomenta vinculación entre diferentes 
generaciones, además de fortalecer los lazos familiares.  
Campañas anteriores se consiguió el despertar el interés por aprender y la 
pandemia dio la oportunidad para que los usuarios reconocieran la necesidad de 
abrir nuevas oportunidades para la generación de recursos. 
  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: Es enfocado para ciudadanos de 15 a 70 años de ambos 
sexos, y de diversos niveles socioeconómicos. Los talleres permiten a 
transformar la vida de quienes deciden ser parte de la comunidad IAOMQ la 
situación socioeconómica, pues se tienen personas especializadas en cada área. 

 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? Enfocado para ciudadanos de 15 a 70 años, de 
público C, C+, B y B+ 

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
 

Los usuarios expresan que este tipo de actividades les han permitido salir 
adelante y que son necesarias para impulsar y motivar a más personas para 
desarrollar sus capacidades y en su momento emprender un negocio propio. 
Buscamos que los ciudadanos ubiquen al instituto como el lugar en donde 
pueden transformar sus vidas mediante la capacitación  

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



                    

Se pretende hacer que más jóvenes se involucren y vean el instituto como una 
opción para desarrollar aún más sus capacidades, si bien se aprende algún oficio 
es un parte aguas para un enfoque más a futuro. 
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto Contamos con dos sedes una en 
Felipe Carrillo Puerto ubicada en Alfonso Reyes no. 500 Col. El Tintero 
442 2210401 y la otra en Epigmenio González en Monte Sacro s/n 
frente a Villas Fontana II a espaldas de la UTEQ tel. 442 2431710.  A 
costos muy accesibles  
 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 

LDG Cristina Hernández Dávalos y  

LCC Carmen Ibáñez Navarro   Lic. Daesy A. Hinojosa Rosas 

______________________            ______________________ 

Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del Proyecto 


