
COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 
 
La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo enero a marzo de 2019, 

realizó las actividades que a continuación se describen: 

 

En materia de capacitación  
Fueron impartidas dos pláticas dirigidas al personal del Centro de Justicia para las 

Mujeres, como parte del Plan de Capacitación que coordina el área de Enlace y 

difusión de la Zona Norte del Estado, con dicha instancia. ..El objetivo de las pláticas 

que impartió esta coordinación fue dotar al personal del Centro de Justicia para las 

Mujeres, de los conceptos básicos para la atención integral de la violencia de género 

que tome en consideración las manifestaciones de la violencia de género y sus 

consecuencias en la vida de las mujeres, con el fin de  brindar una atención sensible 

centrada en la persona y que evite la revictimización de las mujeres.  

 

Actividad Dirigido a: Lugar Fecha 

Plática sobre Atención a 
Víctimas de Violencia de 

Género 

Personal del Centro de 
Justicia para las 

Mujeres   
Benito Juárez 13-02-19 

Plática sobre Atención a 
Víctimas de Violencia de 

Género 

Personal del Centro de 
Justicia para las 

Mujeres   
Benito Juárez 27-02-19 

 
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, conmemorado el 08 de Marzo, se llevó a 

cabo la Quinta Semana de los Derechos Humanos de las Mujeres del 07 al 15 de marzo, 

donde se llevaron a cabo actividades de fomento a los derechos humanos de las mujeres, 

su respeto y reconocimiento con la población en general. Enfatizando en estas actividades 

el tema de la desigualdad estructural, y su afectación en el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, asimismo se trabajó el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos entre la población adolescente.  

 

 

 



 Actividad Dirigido a Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 

Conferencia “Empoderamiento de las 
juventudes para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos”. 

Jóvenes Puerto Morelos 07-03-19 40 29 69 

Conferencia magistral “La feminización de la 
pobreza en América Latina” 

Público en 
general 

Cancún, Benito 
Juárez 07-03-19 78 37 115 

Conferencia “Empoderamiento de las 
juventudes para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos”. 

Jóvenes Kantunilkin, 
Lázaro Cárdenas 11-03-19 28 25 53 

Presentación de documentales “Tiempos 
privados”. 

Público en 
general 

Cancún, Benito 
Juárez 11-03-19 18 1 19 

Presentación de documentales “Tiempos 
privados”. 

Público en 
general 

Chetumal, 
Othón P. Blanco 12-03-19 16 3 19 

Conferencia “Una mirada a través de las 
Mujeres mayas” 

Público en 
general 

José Ma. 
Morelos 13-03-19 63 28 91 

Conferencia “Empoderamiento de las 
juventudes para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos”. 

Jóvenes Cozumel 15-03-19 36 33 69 

Totales 279 156 435 

 
La Quinta Semana de las Mujeres fue llevada en varios municipios de la entidad, y 

considerando las conferencias realizadas durante los 16 días de activismo, se logró dar 

cobertura a todos los municipios, llegando a 435 personas, 279 mujeres y 156 hombres. 

 

Parte de la estrategia para difundir información y sensibilizar a la población de las 

problemáticas relacionadas al género, partieron de un análisis de las temáticas abordadas 

en años anteriores, con el fin de tocar temas como la Feminización de la pobreza y los 

derechos sexuales y reproductivos en la población de jóvenes, tomando en cuenta las 

problemáticas que vive la población quintanarroense.  

 

Adicionalmente la estrategia realizada consistió en realizar una conferencia magistral, y al 

mismo tiempo se buscó un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, activistas 

y representantes de instancias que trabajan en temas específicos de las mujeres, para ello 

en colaboración con el CIAM Cancún y Oxfam México, se difundieron los documentales 

“Tiempos Privados” de Oxfam México que abordan el problema de la desigualdad de género 

en los trabajos de cuidado. 



 

Asesorías y acompañamientos a mujeres: 

Durante el periodo que se informa se ofrecieron un total de ocho asesorías, que se 

dieron de forma presencial y vía telefónica, canalizando los casos a las instancias 

para su debida atención. 

Adicional  estas asesorías, se realizaron dos visitas al CERESO junto a la visitaduría 

a fin de dar seguimiento a la de corroborar que en efecto los horarios sean iguales 

para hombres y mujeres. 

 

Reuniones de trabajo  

Durante el periodo de tiempo reportado se sostuvieron seis reuniones con diferentes 

organizaciones, áreas de la Comisión y Dependencias de gobierno, municipales y 

estatales. 

Con el área de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad y 

Coordinación Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

revisión de la propuesta de modificación de leyes acerca del matrimonio infantil. 

Durante esta reunión se pidió el apoyo a especialistas en los derechos de las 

juventudes, con el fin de enriquecer la propuesta que se presentó por parte de la 

CDHEQROO. También se trabajó con estas áreas sobre el tema del llamado 

operativo mochila, a fin de integrar un documento sobre la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se violentan en la realización de 

este tipo de medidas. 

Con el área la Coordinación Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, se llevó a cabo una reunión con parte del personal de la dirección de Desarrollo 

Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, a fin de brindar una 

asesoría acerca de la incorporación de la PEG y enfoque de derechos humanos, y 

las capacitaciones que la CDHEQROO puede brindarles. 

Durante el mes de febrero se tuvo una reunión con integrantes de la Red 

Quintanarroense de Derechos Sexuales y Reproductivos, y la Coordinación 



Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes expusieron su 

preocupación por la falta de avances del GEPEA y las dificultades a las que se han 

enfrentado para participar en las reuniones de este grupo. En dicha reunión 

presentaron un posicionamiento y se acordó generar un espacio de reunión con la 

presidencia y la representante del GEPEA. 

 
Alerta de violencia de género 

Durante el mes de enero se sostuvo una reunión con el personal de la Secretaría 

de Gobierno, con el objetivo de conocer los avances en la implementación de la 

alerta de violencia de género en la entidad. 

También se tuvo una llamada telefónica con una investigadora integrante del Grupo 

Multidisciplinario que da seguimiento a la alerta, con el fin de obtener información 

sobre las acciones que se llevan a cabo. 

Derivado de lo anterior se está realizando una revisión de los reportes de avance 

de la alerta. 
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