
  

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

 

La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo de julio, agosto  y septiembre de 
2020, realizó las actividades que a continuación se describen: 
 
Eje de Observancia 
Se realizaron las mesas de Trabajo para la dictaminación de la Ley Olimpia, en 
coordinación con el Colectivo Defensoras Digitales de Quintana Roo y el Frente Nacional 
por la Sororidad, las cuales se llevaron a cabo los días 21y 23 de julio, así como el 04 de 
agosto. 
En la primera mesa de trabajo realizada el 21 de julio, asistieron 13 autoridades de la 
Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, así como activistas. La 
segunda mesa de trabajo del 23 de agosto consistió en análisis de las iniciativas 
presentadas en la Legislatura, a la que asistieron el personal jurídico de diputadas y 
diputados. La tercera mesa de trabajo, realizada el 04 de agosto tuvo por objetivo 
presentar los resultados de la encuesta realizada por el colectivo Defensoras Digitales 
Quintana Roo y sensibilizar acerca de la importancia de la creación de protocolos para la 
atención de víctimas de violencia digital, asistieron 16 representantes de las instancias 
que atienden víctimas de violencia de género. 

 

Eje de Fortalecimiento institucional  

En este eje se reportan, las acciones realizadas en el Programa de Cultura Institucional, 

durante este periodo se concluyó el Protocolo de prevención y atención del acoso, así 

como el pronunciamiento de cero tolerancia. 

El 25 de septiembre, se llevó acabo la Reunión con el Comité y Subcomité con la finalidad 

de dar a conocer el Protocolo contra el Hostigamiento y Acoso Sexual de la CDHEQROO 

y de las acciones de su implementación. 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

Presentación del 
Protocolo de HAS. 

Mtra. Fany Chan 
Virtual 25-09-20 10 5 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llevamos a cabo junto a la Redefine Quintana Roo y el Instituto de Liderazgo Simone de 

Beavouir, los días 8 y 9 de julio la presentación de los resultados del estudio “lo Público es 

Nuestro” y de la plataforma “Tiempo Fuera”, a la cual asistieron: 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

Lo Publico es Nuestro ILSB y Redefine 
Virtual 08-07-20 30 30 60 

Tiempo fuera 
ILSB y Redefine Virtual 08-07-20 30 30 60 

En seguimiento a estas acciones el 12 de agosto se sostuvo una reunión con la 

Coordinación de vinculación con ONGs y la Presidencia, para realizar la difusión del 

estudio y la plataforma virtual, así como la firma de un convenio de colaboración.  

Y participamos en el programa de Capacitación 2020, organizado por el Instituto de 

Acceso a la Información  y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 

(IDAIPQROO), siendo los siguientes: 

- Operación y Funcionalidades del  SIPOT: Procesos de carga, actualización y 

borrado de registros 

- El ABC  de la Unidad de Transparencia. 
- Funcionamiento del Comité de Transparencia”,  
- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estanderización de las obligaciones de Transparencia  que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet y en la Platafoma Nacional de 
Transparencia. 

- Clasificación de la Información reservada y confidencial”, organizado por el 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo. 

- Generalidades de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT). 
  
Así mismo participamos en la  presentación virtual  de la “Política Anticorrupción 

del Estado de Quintana Roo 2020-2030”, organizado por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Y la charla sobre los procedimientos migratorios en México”, organizado por el 

Instituto Federal de la Defensoría Pública y el Programa Casa de Refugiados A.C. 

 

Eje Promoción y Difusión 



Realizamos dos conferencias dirigidas al personal del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, del IQM de la Zona norte y sur, del 

IQM 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Muje
res 

Hom
bres 

Total 

Derechos Humanos de 
las Mujeres 

Mtra. Fany Chan 
Virtual 25-08-20 15 1 16 

Derechos Humanos de 
las Mujeres 

Mtra. Fany Chan Virtual 25-08-20 23 0 23 

Violencia contra las 
Mujeres, desde un 
Enfoque de Derechos 
Humanos. 

Mtra. Fany Chan 

Virtual 14-09-20 15 1 16 

 

Participamos en el programa “Conéctate con tus Derechos”, para lo que desarrollamos un 
documento con cifras de violencia para la elaboración del material que se difundió en 
dicho programa, el tema fue “Violencia contra las Mujeres: Pandemia Invisible”  de fecha 
21 de agosto, en donde participó la Dra. Daniela Cerva, y esta Coordinación estuvo a 
cargo de la entrevista 

 

Eje de Protección y Defensa de los Derechos Humanos 

La coordinación de asuntos de las mujeres coadyuva para las investigaciones de posibles 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres que las visitadurías inician, así mismo 

recibimos directamente llamadas de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, 

colectivas y dependencias públicas, que nos solicitan asesorías para mujeres que 

posiblemente viven violaciones a sus derechos humanos, realizamos las canalizaciones y 

gestiones necesarias de acuerdo a las necesidades manifestadas por las mujeres. 

Se brindaron 36 asesorías, de las cueles fueron 34 mujeres y 2 hombres, así como a las 
visitadurías, en casos relacionados a presuntas violaciones a los derechos humanos de 
las mujeres.  
 
Durante el mes de agosto 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.  

 


