
  

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

 

La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo abril, mayo y junio de 2020, 

realizó las actividades que a continuación se describen: 

 

Eje de Observancia 

También se sostuvieron reuniones de trabajo con la presidencia y coordinaciones, con el 

fin de establecer estrategias de observancia de la actuación de las dependencias públicas 

en el contexto de la contingencia sanitaria, se acordó realizar un exhorto a las autoridades 

respecto a las estrategias apremiantes para la protección de los derechos humanos de las 

poblaciones más vulneradas.   

Eje de Fortalecimiento institucional  

Como parte de las responsabilidades de esta Coordinación, se diseñó y ejecutó un 

programa de capacitación para el personal de la Comisión “Claves para comprender la 

violencia de género”, la cual consiste en una serie de conferencias dictadas de forma 

semanal iniciando el día 22 de abril  y que concluirá la última semana de mayo. Para 

dichas actividades se sostuvieron reuniones previas con las y los ponentes para acordar 

los objetivos de capacitación. 

 

Actividad 
Dirigido a: 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

Introducción al 

feminismo 
Personal de la 
CDHEQROO 

Virtual 22-04-20 49 33 82 

Aspectos básicos de la 

violencia de género contra 

las mujeres 

Personal de la 
CDHEQROO 

Virtual 29-04-20 49 33 82 

Así mismo, asistimos a las siguientes conferencias virtuales: 

1. El 04 de mayo participamos en la videoconferencia impartida por el Mtra. 

Itzel Lozada, denominada “Políticas Públicas y Perspectiva de Género” 

2. El día martes 12 de mayo, participamos en la videoconferencia “Control de 

Convencionalidad” impartida por el Mtro. Antonio Angulo Morales y Lic. 

Ernesto González Insúa. 

3. El día jueves 14 de mayo, participamos en la videoconferencia denominada 

“Quejas, substanciación y procedimiento” impartida por los Mtro. Felipe 



Nieto, Salvador Contreras Miss y Moisés Pacheco Forbes, Visitadores de la 

Comisión. 

4. El jueves 28 de mayo, participamos en la videoconferencia denominada 

“Los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad” impartida por 

el Mtro. Víctor Lizama. 

5. El martes 02 de junio, participamos en la videoconferencia denominada 

“Discapacidad y sistema de justicia, la igualdad ante la Ley y el acceso 

efectivo de la justicia”, impartida por la Mtra. Diana Sheinbaum. 

6. Participamos en la videoconferencia denominada “Los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en la propaganda político electoral” impartida 

por el Mtro. Víctor Venamir Vivas Vivas,  Magistrado Presidente del Tribunal 

de Quintana Roo. 

7. El jueves 04 de junio, participamos en la videoconferencia denominada 

“Salud Mental y Tortura”, impartida por el Mtro. Ángel M. Salvador Ferrer. 

8. Participamos en la videoconferencia denominada “Los derechos políticos de 

la comunidad LGBTTTI” impartida por el Mtra. Claudia Carrillo Gasca,  

Magistrada del Tribunal de Quintana Roo 

9. Participamos en la videoconferencia denominada “Desaparición Forzada” 

impartida por el Mtro. Humberto Francisco Guerrero Rosales, Coordinador 

de Derechos Humanos en la Institución Fundar, Centro de análisis e 

Investigación A.C. 

Adicionalmente asistimos a las formaciones convocadas por el Instituto de Formación 

Especializada en Derechos Humanos.  

 

Programa de Cultura Institucional 

Se trabajó en la fundamentación del Protocolo de Hostigamiento y Acoso 

Sexual. Respecto a las acciones de fortalecimiento institucional que esta 

Coordinación organiza para el personal, convocamos a dos actividades que se 

enmarcan en el Programa de cultura institucional para la iguadad de género, 

las cuales se describen a continuación: 

1. Se dio continuidad al plan de capacitación dirigido a todo el personasl de la 

CDHEQROO “Claves para comprender la violencia de Género: 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

“Violencia contra las 

Mujeres en el contexto de 

Migración”. 

Mariana Zaragoza, 

Coordinadora del 

Programa de asuntos 

migratorios de la Ibero 

Virtual 06-05-20 50 31 81 



Gerardo Talavera. 

Director de Programa 

Casa Refugiados 

Masculinidades y 

Violencia de género 

Ricardo Ayllón, 

Coordinador de 

Gendes A.C. 
Virtual 13-05-20 48 35 83 

Violencia hacia las 

personas LGBTTIQ+ 
Edwin Reyes  

Activista de DDHH 
Virtual 20-05-20 46 32 78 

Des-colonización desde la 

mirada indígena 

Mayusa González 

Cauich 

Capacitadora 

Virtual 27-05-20 47 38 85 

 

2. Realizamos una formación para la incorporación de la Perspectiva de 
Género en las investigaciones a violaciones de los derechos 
humanos, en coordinación con el Lic. Ernesto González de la dirección de 
recomendaciones: 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

El análisis de género para 

las investigaciones de 

violaciones a los derechos 

humanos 

Mtra. Fany Chan 

Virtual 18-05-20 17 21 38 

Investigación de 

violaciones a los derechos 

humanos desde la PEG en 

investigaciones 

Mtra. Karla Micheel 
Salas Ramírez 

Virtual 25-05-20 17 21 38 

Análisis de casos con 

perspectiva de género 
Lic. Ernesto González 
y Fany Chan Chimal 

Virtual 01-06-20 4 12 16 

Análisis de casos con 

perspectiva de género 
Lic. Ernesto González 
y Fany Chan Chimal 

Virtual 08-06-20 7 7 14 

Análisis de casos con 

perspectiva de género 
Lic. Ernesto González 
y Fany Chan Chimal 

Virtual 09-06-20 5 1 6 

Perspectiva de género en 

investigaciones 
Mtra. Isabel 

Montoya Ramos 
Virtua 11-06-20 17 21 38 

 

Eje Promoción y Difusión 

El día 7 de mayo la Coordinadora participó como ponente en el webinar sobre 

Violencia de Género y Covid 19, organizado por el Instituto de Liderazgo Simone 

de Beavouir, a través de Redefine Quintana Roo 

Actividad 
Dirigido a: 

Lugar Fecha 
Total 

Webbinar Violencia de género 

en el conteto de Covid 19 
Público en general Virtual 07-05-20 

4785  
personas alcanzadas 



 

Como parte de la conmemoración del día nacional y estatal contra la 

homofobia, se trabajó con la Coordinación de Capacitación, Comunicación Social 

e Informática para el desarrollo de material infográfico, así como para el diseño de 

una campaña en redes de sensibilización dirigida a la población en general sobre 

la importancia de poner fin a las violencias y discriminaciones por identidad de 

género y orientación sexual.  

En este contexto, el día martes 19 de mayo se llevó a cabo el Webinar sobre las 

fobias contra las personas LGBTTTQA, visibilizadas como un problema público. 

Actividad Dirigido a: Lugar Fecha Total 

Las Fobias 

LGBTTTIQA+ 

Visibilizando un 

problema público 
Público en 
general 

Virtual 07-05-20 

8003 alcances 
68% Mujeres 
29% Hombres 
 
Espectadores en vivo 99 
Reacciones 500 

 

Asimismo, durante el mes de junio se revisó y redactó la información que el área 
de Comunicación Social envió a esta coordinación para la realización de las 
infografías sobre el Día del Orgullo LGBTTIQA+, con la información brindada por 
nuestra coordinación se hizo el diseño del material. 

El martes 26 de mayo, se impartió la videoconferencia denominada “Derechos 

Humanos de las Mujeres y PEG” impartida por la Mtra. Fany Consuelo Chan 

Chimal y la Licenciada María del Rosario Ruíz García dirigida al personal del 

Ayuntamiento de Cozumel. 

Actividad 
Dirigido a: 

Lugar Fecha 
Total 

Derechos humanos de las 

mujeres 
Servicio público de 
Cozumel 

Virtual 26-05-20 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eje de Protección y Defensa de los Derechos Humanos 

 Se brindaron 15 asesorías tanto a mujeres como a las visitadurías, en casos relacionados 

a presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres.  

Durante este mes se colaboró con la revisión de un proyecto de recomendación sobre una 

violación a los derechos humanos de una mujer. 

En este mismo sentido, cada mes recibimos el informe mensual de las Visitadurías 

Generales.  

 


