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HISTORIA. 
 
A mediados de los años setenta, la Organización de las Naciones 
Unidas impulsó una serie de cumbres mundiales y de iniciativas que 
han orientado las acciones de los gobiernos para promover el 
desarrollo humano sostenible incluyendo la activa participación de las 
mujeres. 
 
Entre estas cumbres destaca la IV Conferencia Internacional de la 
Mujer celebrada Beijing, China en 1995, porque en ella se definió una 
Plataforma de Acción que debía orientar la acción gubernamental en 10 
ejes que son:  
 
 pobreza,  
 educación y capacitación,  
 salud,  
 violencia contra las mujeres,  
 conflictos armados,  
 economía,  
 ejercicios del poder  
 toma de decisiones,  
 medios de difusión,  
 medio ambiente y niñez.  

 
Esta conferencia también definió la creación de Mecanismos 
Institucionales para el Adelanto para las Mujeres (Institutos y oficinas 
de la Mujer) que apoyaran el desarrollo de las políticas y acciones que 
mandató la conferencia en comento.  
 
 
En nuestro país, en consonancia con este impulso internacional fue 
creado el Instituto Nacional de las Mujeres con la atribución de 
"promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y 
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programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre hombres y mujeres". Vale la pena señalar que el acuerdo de 
creación de esta institución fue resultado del intenso trabajo de 
negociación y consenso que realizaron diversas líderes políticas 
pertenecientes a todos los partidos políticos, provenientes de las 
organizaciones de mujeres y de la academia. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres también requiere de cambios en 
nuestras conciencias y conductas, y de innovar en las formas de 
trabajar en las instituciones públicas, incorporando en normas, 
 procesos y fases de  los programas,  lo   que   se   conoce  como   "la 
 perspectiva de género", y adoptando en nuestra vida profesional y 
personal, nuevos valores, principios y prácticas que nos ayudarán a 
construir familias y una sociedad solidaria y libre, en la que se 
comparte por igual derechos y oportunidades. 
 
 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/seccion4.html
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/seccion4.html
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MAPA DEL  ESTADO. 
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DATOS ESTADISTICOS. 

Entidad: Querétaro Municipio: San Joaquín Clave: 22015 

 

POBLACIÓN 
  
 

Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2010 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 989 516 473 

5 a 9 años 1,168 579 589 

10 a 14 años 1,179 602 577 

15 a 19 años 1,007 438 569 

20 a 24 años 692 283 409 

25 a 29 años 504 208 296 

30 a 34 años 541 219 322 

35 a 39 años 592 272 320 

40 a 44 años 485 216 269 

45 a 49 años 401 194 207 

50 a 54 años 282 134 148 

55 a 59 años 233 113 120 

60 a 64 años 218 96 122 

65 a 69 años 185 78 107 

70 a 74 años 149 72 77 

75 a 79 años 108 42 66 

80 a 84 años 61 20 41 

85 a 89 años 42 15 27 

90 a 94 años 09 03 06 

95 a 99 años 03    02 01 

100 y más 01 01 00 

No especificado 16 06 10 

Total 8,865 4,109 4,756 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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De los anteriores identificadores se desglosa el siguiente PLAN DE 

TRABAJO para el instituto Nacional de la Mujer en el municipio de 
San Joaquín Querétaro. 
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El Instituto de la Mujer tiene como finalidad: "promover, coordinar, 
ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 
mujeres".  
 
Objetivo 
Promover, e instrumentar la igualdad de oportunidades de desarrollo 
entre ambos géneros, respetando los derechos y brindando una 
oportunidad de participación equitativa en todos los ámbitos sociales. 
 
 
Misión 
Generar un marco de oportunidad en donde la inclusión de la mujer 
sea garantizada con el respeto de sus derechos, erradicando de esta 
manera cualquier modo de discriminación y construir por lo tanto una 
sociedad más igualitaria. 
 
Visión 
Posicionar al Instituto de las Mujeres como el órgano rector de las 
políticas de igualdad sustantiva y de erradicación de la violencia de 
género en el municipio. 
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Acciones generales: 
 
 Formar y educar en la importancia de la igualdad de género. 
 
 Observar y generar un factor de cambio en el entorno familiar, 

laboral y de convivencia social para erradicar las situaciones de 
desigualdad prevalecen entre mujeres y hombres. 
 

 Acercar a las mujeres a conocer los instrumentos, leyes y 
mecanismos que se han creado para defender su dignidad. 
 

 Difundir los diversos programas que se generan a nivel 
gubernamental y que sean factibles aplicar en nuestro municipio. 

 

Necesidades detectadas 
 

 Difundir de manera ordenada los servicios que brinda el 
Instituto de la mujer de la gubernatura del Estado. 
 

 Capacitar a al gabinete municipal y a los servidores públicos del 
municipio sobre los Servicios que brinda el Instituto de la Mujer 
de nuestro Estado. 
 

 

 Sensibilizar a la comunidad en los temas que se abordan por 
parte del Instituto de la Mujer, como (violencia, discriminación, 
falta de apoyo, desigualdad social, etc.…) 
 

 Generar un clima de unidad y trabajo colaborativo con las 
diferentes dependencias de nuestro estado que puedan brindar 
apoyo a la comunidad San Joaquinence  
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Acciones para realizar:  
 
 
 

I. A corto plazo. 
 

 

 Buscar contacto con las instituciones estatales, tanto civiles como 
particulares para generar apoyos de colaboración con el 
municipio. 
 
 

 Gestionar diversas campañas de información a la población en 
temas como: 
 
a) Violencia de genero 
b) Discriminación 
c) Paternidad responsable 
d) Salud emocional 
e) Cáncer de mama, sus cuidados y prevención. 

 
 

 Gestionar con apoyos del Municipio, del gobierno estatal y de 
particulares un  albergue temporal, para las mujeres y niñas que 
piden el resguardo después de algún tipo de violencia ya que son 
personas  de escasos recursos.  

II.   A mediano y largo plazo: 
 

 Brindar apoyo con trámites en registro civil, ministerio público, 
traslado de enfermos y algunos otros del sector salud dentro del 
municipio. 
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 Organizar ferias de empleo temporal o definitivo para generar 
una bolsa de trabajo para hombres y mujeres desempleados de 
nuestra comunidad, y de esta manera brindar un mayor 
crecimiento socioeconómico. 
 

 Formar conciencia principalmente en los y las jóvenes del 
municipio sobre temas tales como: primeros auxilios, violencia 
(de género, intrafamiliar), alcohol y drogas. Realizando algunas 
visitas a escuela tanto del nivel básico, como medio superior. 
 

 Gestionar ante las autoridades Estatales visitas médicas y de 
especialidades como un apoyo para los sectores más vulnerables 
del municipio. 

 

Acciones concretas. 

Continuar con la impartición de cursos para la formación y 

capacitación de las personas del municipio principalmente las madres 

de familia que les permitan contribuir a través del auto empleo en la 

economía de sus hogares. 

Cursos tales como:  

 Hortalizas orgánicas. 

 Cursos de gelatinas. 

 Cursos de uñas. 

 Maquillaje básico.  

 Servicio de corte de cabello. 

 Bordado de listón. 

 Pintura en tela. 

 Tejido. 
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Cursos de formación personal y dignificación de la persona: 

 Cursos de paternidad responsable. 

 Cursos sobre los derechos de las mujeres. 

 Curso de comunicación en relaciones familiares. 

 Curso de empoderamiento en mujeres de todas las edades. 

 Curso de autoayuda y superación personal. 
 

 

 

 

 

Acciones a favor de la población: 

 Realización y distribución de folletos para usuarios de sustancias 
toxicas (cocaína, heroína, marihuana, a cualquier otro tipo de 
estupefaciente). 

 Programa de intervención en adolescentes que ingresan en el 
consumo de alcohol y drogas. 
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