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CONSEJO TEMATICO DE MUJERE! ~sión Ordinaria: No. 

Ql/21 
CONVOCA: Lic. Elvia Ramírez León, ti.oordinadora 1 

H cha:09-02-21 Propietaria del Consejo TemátLco de Mujeres 

Hora de inicio: 09:15 hrs 
Lugar: VIRTUAL ZOOM 

PARTICIPANTES 
Núm Nombre 1 Cargo 
1 Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora Prc¡,

1 
Dietaría 

2 M. en C.P.S. Dalia Banda Flores Coordinadora Sub ente 
3 Lic. Silvia Martínez Roldán Consejero! 
4 Lic. Aura Diana Romero Rangel Consejero 
5 Mtra. María Antonieta Espinozal J. Consejero 
6 Lic. Cristian Alín Castellanos R. Consejera 
7 Lic. Verónica Martínez Estrada Consejera 
8 Lic. Andrea Romina Garnica Consejera 1 
9 Lic. Valeria Guerrero Instituto Q'ueretario de las Mujeres 
10 Lic. Fernanda Padilla Martínez Instituto M'unicip~ de las Mujeres 
11 Lic. Elda Yolanda Hernández Directora delj Ins1 i ,uto Municipal de las 

Mujeres 
12 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora 1e Concé srtadón y Participación 

Social. 1 
13 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Pro_yectos Sociales 
14 C. María de la Luz Roa Proyectos Sociales 
15 Lic. Rosa María Muñoz Proyectos Sociales 

ORJEN DEL DIA 

1 . Registro de Asistencia y .: de Quórum 

2. Lectura del Orden del Día. 

3. Presentación de Informe 2020 y d9¡1 Plan _de Trabajo 202 del Instituto Queretano 
de las Mujeres por la Lic. Valeria Guerrero Angeles. 

4. Planeación 2020 del Consejo Ternátíco Municipal de las 1 )1 ujeres. 

5. Asuntos Generales. 

6. Término de la Sesión . 

En desahogo al primer punto de la ores n del día, se realizó el reqistro de asistencia y la 
verificación de quórum, dando inicio a 1 3S 9: 15 hrs . 

1 1 
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La Coordinadora Propietaria del Consejo la Lic. Elvia Ramírez eón, dio inicio a la primer 
Sesión Ordinaria del 2021, saludó ~ todas las consejera presentes y autoridades, 
mencionó que será un año muy atígico por la contínqencíá sanitaria y de elecciones, 
posteriormente la Coordinadora Prop1

1
etaria aqredecíé la p~esencia de parte de la Lic. 

Valeria Guerrero del Instituto Quereta~o de las Mujeres a quif cedió la palabra. 

En seguimiento al tercer punto de la Orden del día, sobre ,~ presentación del informe 
2020 y Pl~n de Trabajo 2021 del I I,stituto Queretano de 1,s Mujeres, la Lic. Valeria 
Guerrero Angeles agradeció la = ión, mencionó que el laño pasado fue de mucha 
actividad, en relación al tema de la vio encia, por la situación ªI' 1 confinamiento. 

Estuvieron buscando que todas las ~nstituciones del GobiJ o pudieran atender las 
necesidades solicitadas, por lo que s7 buscaron mayores rJ ursos. Asimismo comentó 
en lo que respecta a la violencia, sejdieron hallazgos muy¡ interesantes ya que había 
una actitud de resignación tanto del agresor como de la vícti~f, se vio un retroceso, con 
las violencias moderadas y avanzadas), debido al confinamie~~ con aumento de niveles 
de ansiedad, y niveles de estrés muy a tos, por carga de cuida. ¡º del trabajo y del hogar. 
Es importante que la nueva agenda rnunlcpal y estatal, consij1re las áreas por atender, 
son áreas de oportunidad, para el siguiente gobierno, una db¡ ellas es el cuidado de la 
vida con perspectiva de género, se ~iene que reflejali, por ¡ 110 se crearon diferentes 
proyectos, como patria de cuidados et' n mujeres cuidadoras estancias infantiles entre 
otros. 

En este año viene un proyecto particu ar ya que se ingresó recurso del INMUJERES, 
siendo que no llegó a Municipios y s9lo vino a nivel Estatal desgraciadamente al no 
llegar a los Municipios, disminuyó casi 50 millones de pesos es ,n recurso a nivel federal, 
que no percibió el INMUJERES, se vid rebasado en operacior para dar seguimiento a 
todos los Municipios y por las actividbdes propias, esto im i licó un freno a algunos 
Municipios, donde por hoy se tiene un dierto ritmo. 

En Querétaro pasaron atender formallnte siete Instancias lj1 niclpales, se atiende por 
hoy la totalidad de los Institutos Munipipales, algunos con ca encías otros fortalecidos, 
se instalaron siete Sistemas Municipal[s de Igualdad, a11terib mente solo se atendían 
tres. 1 

El recurso era para seis Municipios q e no les llegó, para diferentes actividades y 
programas de fortalecimiento del sistehia de trabajo y para transversalización de la 
perspectiva de género . 

El recurso de INMUJERES se divide en res vertientes, con cie s condicionantes que se 
deben seguir, no es muy flexible, la viJión de Gobierno Fede~ 1 es trabajar con metas 
tipo muy asistenciales, con un retroceso en los mecaatsmos, regresar a la visión de 
programas de asistencia social, es un r 1troceso. 
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Es un recurso que tiene un objetivo que no debe cambia1r y debe fortalecerse, en 
relación al tema de los refugios se estiá trabajando junto con +1 Gobernador el refugio es 
un modelo a nivel nacional, es un mo~elo mixto, se trabaja a, manera interinstitucional, 
transversal, con perspectiva de género, y así como los prb ocolos que se crearon en 
distintas instituciones. Junto con 1~ fiscalía, se creó un~ fiscalía especializada en 
homicidio y certificada, las mujeres 1alen con todas las rnedídas de seguridad se va 
trazando todo un plan de vida para su¡ egreso, el nuevo refu9i~ a demás de ser una gran 
inversión, se tendrá escuela, área d<t capacitación, orientad ,' n, gimnasio, etc., serán 
pequeños departamentitos, estarán cqn sus hijos y a un ladb el edificio administrativo, 
próximamente el gobernador lo anunciará, el refugio es un m 1 , anismo que salva vidas. 

Desde el 2018 se tiene etiquetado el Recurso Municipal, Querétaro es un Gobierno sin 
deuda, se van a sacar proyectos proructivos por parte de 1 , Secretaría de Desarrollo 
Social de Gobierno del Estado, debido a las finanzas sanas , el Gobierno. También se 
comentó que ya se aprobó un recuso de formación y profesio lización, antes de la veda 
electoral ya que son temas que hay ~ue cuidar por parte de las instituciones que no 
persigan ningún interés político en j 1a participación, solol buscar liderazgos en la 
participación política, el año pasado se inició con la certiflca ión de la norma 025 de 
Igualdad y No discriminación, se bus~ó dejar las bases en él proceso de contratación, 
debe ser el 50 % mínimo de cada género, y cuando haya l~acantes se busque dicha 
regla, respetándolo en la siguiente adtnistración desde el pr , eso de reclutamiento. 

Se generó una escuela de educación sexual, se tiene más de f~O jóvenes inscritos, en el 
proceso de formación, es una demanda, es una escuela v¡ ual en colaboración con 
CISA y los contenidos están abiertos p ra padres de familia y , tores . 
Próximamente habrá una aplicación, para ser difundida 

1
cpn los estudiantes de 

educación media superior, y tener las mejores formas de inte actuar con los jóvenes y 
los actores de riesgo, para seguir rom iendo mitos y genera I un espacio de confianza, 
de manera didáctica así como poder acarar dudas. 

La Coordinadora Propietaria comentó sobre la veda elector I hizo una remembranza 
desde el 2015 que el Consejo ha partic pado, relacionada a di{ o tema, en uso de la voz 
la Lic. Janet Aguilar Mercado, Director de Concertacióm y Pa icipación Social, comentó 
que los procesos federales serán desd~ marzo y los locales ab I y mayo, mismos que se 
definirán en la siguiente Sesión de la Coordinación General. 

La Coordinadora Propietaria dijo respb a las consejeras f e se propusieron como 
candidatas a participar en las próximab elecciones, poli r:egla~ento no será posible su 
participación en las Sesiones del Sistelna de Consejos de p~ icipación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro, posteriormenté al término del proceso electoral será posible su 
reincorporación al Consejo, en el caso te así se dé y lo decid 1 • 

La Lic. Janett Aguilar, comentó los fu~cionarios públicos de c alquier nivel no podrán 
convocar o participar en estas fechas, orno Consejo Ci dada I ellos pueden hacerlo de 
manera particular. 1 
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La Lic. Valeria Guerrero, mencionó q~e la inversión de todoi · os recursos, ya se realizó, 
mencionó que en este año de cierre de administración r proceso de transición y 
electoral, es muy difícil la aplicación. Bi1uscan la mayor transp rencia posible . 

Se tendrán una serie de actividades e el marco del 8 de marf de manera virtual. 
Se realizará una feria de empleo co una plataforma donde se tiene que hacer una 

1 inscripción, se está definiendo la fecha lo más probable sea el :S de marzo. 

El objetivo de la feria es acercar a lof grupos de mujeres al ámbito laboral como cada 
año, este será atreves de una plataforma . 
Se va a sesionar el tema de igualdad para hacer entrega a la · Instituciones Certificadas 
en los lineamientos de la norma 02p, el objetivo es dejat¡ todos los lineamientos y 
acciones a través de las comisiones de¡ igualdad y no discrimirnación, para la participación 
de mujeres en los equipos de trabajo del siguiente Gobierfl! Estatal. La idea es que 
todas las actividades se cumplan hast I el 8 de marzo, se dar' na serie de conferencias, 
se enviará el programa posteriormente al Consejo . 

En relación a Acciones Preventivas, lr veda electoral J I suspendidas, al trabajo 
comunitario y de campo se tuvo que suspender, por cuestione de pandemia, ya que se 
tenia un ritmo de trabajo muy acelerat en calle. 

En los últimos cuatro años en materia de prevención Buró Qu étaro, tuvo el impacto de 
219 mil personas, por el trabajo lleyado de la mano por¡ diversas organizaciones, 
empresas, líderes de mercados, organizaciones de la soc edad civil, escuelas en 
diferentes niveles de educación, siguie¡on haciendo procesos través de la plataforma 
digital, para el tema de violencia de genero. 

Se comentó que a grandes rasgos lo q!ue estuvieron haciend tlesde el 2020 y seguirán 
hasta el último día de la adrninlstracién, su objetivo no es ti r vuelta atrás, y que lo 
logrado se supere, desde octubre del ~019 se plantearon ere~ un modelo de formación 
y han trazado acciones en otros lugares, esto hizo que s~ realizara un proceso de 
formación entre proveedores, funcio~arios etc., con el ob] · tivo que se tenga una 
perspectiva de género, que implica entender la realidad que¡ iven hombres y mujeres 
para tener alcances mayores, en difi1 rentes contextos, y e sectores como el de la 
construcción, en el área empresarial. 

A partir de mayo deberán tener toda : las reformas de la 1 . federal de trabajo, sus 
comisiones etc. se iniciará trabajos de formación en el sector privado han participado 
más de 200 empresas, se debe hace uso de los instrume 1tos, se encuentran en la 
página web . 

La Consejera Verónica Martínez Estrada( comentó que si pued r compartir qué acciones 
prioritarias quedan pendientes, como en el corto o largo plaF,o, sobre los refugios o 
temas de la fiscalía y si aumentaron o d sminuyeron los femini !i, ios, así como cuales son 
los retos tecnológicos que se identifica para las mujeres. 
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La Lic. Valeria Guerrero mencionó q~e la agenda de víolenc a ha sido su prioridad, se 
echaron a andar varias de las políticas públicas pendientes ~~e se tenían en la entidad, 
se ha tenido un fortalecimiento en el¡banco de datos, la plafaforma, durante el 2020 se 
sumaron 260 funcionarios y funciona~ias más, durante el pe1 íodo de contingencia y se 
busca no re victimizar a las mujeref en el proceso, se i~s~itucionalizaron los cuatro 
protocolos que se hicieron de la man~ con la fiscalía, no baJ ,a publicarlos sino hacerlos 
efectivos como, el de violencia famil ar, delitos sexuales, ff!11inicidios, protocolo alba, 
implica un proceso constante en el p agrama de capacitaci~rn, se creó el programa de 
formación de formadoras y formadores que ha impactado e los últimos 5 años a más 
de 7000 funcionarios y funcionarias púl

1
blicos en capacitación t rmanente y constante, 

Mencionó que el trabajo pendiente es la Agenda de I!;¡ualda<l:li de Desarrollo Económico 
para las Mujeres, se ha trabajado mucho en políticas pwblicasl ise debe dar a las mujeres 
más herramientas, cree que los si~uientes proyectos Mu~icipales y Estatales que 
consideren estas brechas, será la diferencia, es mo ento ~ tomar coyunturas, para 
incidir en diferentes espacios, no s~ debe retroceder a la visión asistencialista, los 
Institutos Municipales o Estatales se debe fortalecer, en lo q~i se refiera a la atención a 
víctimas, los Institutos no fueron creados para ello, se debe~ generar acciones por los 
Institutos Estatales y Municipales, ha~er esfuerzos en matdr a de violencia, así como 
vigilancia y creación de políticas públ/cas, comentó que es 1, que ella personalmente 
considera se debería seguir, es fortalecer y crear. 

El escenario de contingencia le dejo u Trema indispensable a ~iar, en esta época no 
hubo casos de feminicidios, abrió el co~finamiento y hubo de I a 5 casos en el mes. 
En los últimos 5 años los meses de aposto y septiembre sor los meses más violentos 
para las mujeres en diferentes tipos de¡violencia. 
Mencionó que se bajó recurso para equipamíento de espacio para las mujeres en el 
estado, agradeció la invitación al consejo, 1 

La Coordinadora Propietaria comentó l 1as Consejeras que si existen preguntas se las 
puede hacer llegar por correo o median1te oficio, para no espera a otra sesión. 
Las Consejeras estuvieron realizando I preguntas para ser ~ viadas a la Lic. Valeria 
Guerrero, la Coordinadora Propietaria rI. alizó las notas Rara ha erles llegar. 

La Consejera Ma. Antonieta Espinoza p eguntó, écuál es la rel~¡::ión de los Institutos con 
la fiscalía de atención a víctimas?, se s • be que no se les danJa atención necesaria a las 
vktimas. j 1 

La Lic. Elda Yolanda Hernández Directora del Instituto de las rujeres del Municipio de 
Querétaro, solicitó el uso de la voz mericlonó que durante el j ~s de enero empezaron a 
llegar al instituto diferentes oficios dr diferentes fiscalías en especial de la fiscalía 
cuatro, unos de feminicidio, otros de violencia, de otras fiscalíasl llegaron 338 oficios con 
diferentes redacciones y situaciones, 1 unas solicitaban ate1 r,-ión psicológicas, otras 
atención y orientación jurídica para darles seguimiento y por 9_ pandemia empezaron a 
apoyarse por los operadores naturales que son los institutos fe las Mujeres, se está 1~----....-i 

respondiendo que se les va atender ,pero no se tiene la nfraestructura en estos 
momentos se irán atendiendo oca a oca la Lic. Elda t va una reunión con la 
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secretaría de gobierno y la fiscalía se les comentó qd 1 

rebasados y solicitó mayor presupuesto. 

Se tiene 338 casos que poco a poco i~n atendiendo y el mó 
febrero y su personal tomó un curso, se inició la atenció 
equipo directo, pero pronto se dará atención a los demás. 

por la pandemia están 

lo de atención se abrió en 
de algunos casos con su 

Posteriormente la Lic. Elvia Ramírez comentó sobre la pro ramación para el mes de 
marzo, la idea es invitar del !NE a la maestra Ana ll.ilia : del Instituto Electoral de 
Querétaro, para vislumbrar la participación de las Mujere9¡ en el Estado, el formato 
puede ser en sesión, o bien aprovec1hando el día internacion I de las mujeres invitar a 
alguien del Instituto electoral ya sea el local o nacional. 1 

Se considera por parte de una de las consejeras que se invit ra a la representante del 
!NE local y nacional observando diy~rsas situaciones, la 4ic. Elvia necesitan hacer 
contacto con las dos consejeras elec¡:corales locales y nacio al y realizar un tipo de 
conversatorio, se propuso que se pongan dos fechas tentativ~s. solicitando que no sea el 
mero día 8 de marzo, propone que se~ el jueves 11 de marzo o martes 16 de marzo a 
las 7 de la tarde y para mayor audie ba pude ser en ese ho1r rio, son fechas tentativas 
para ver las agendas de las invitadas. 
Después de la sesión de la coordinació general pasará los a erdos por vía del chat del 
grupo sobre las fechas acordadas. 

ACUERDOS 
Res '11Sable 

Coord. C.T.M. Lic. Elvia 
Ramírez León. 

Acordó enviar a la Lic. Vale[ia Guerrero del Instituto 
Quer¡e~ano de la Mujer, l?si ~u~as o preguntas de las 
consejeras por Correo O via rrCIO. 

Se Jomunicarán los acuerdos de la Coordinación 
Genéral vía Chat del Cons ! o sobre asunto de veda 
electoral. 

Eve~o 8 de marzo.-Se prc¡quso que se pongan dos 
fechas tentativas, después 19e1 8 de marzo, propone 
que $ea el jueves 11 de ma1o o martes 16 de marzo 
a las¡ 7 de la tarde y pa I mayor audiencia , son 
fechas tentativas para ve las agendas de las 
invit 1das. 

ACUtfli:dO 
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