
 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

 

La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo de julio a septiembre de 2022 realizó las  actividades 

correspondientes a la agenda de trabajo que a continuación se describen. 

  

1. Eje de Prevención, promoción y difusión. 

 

En cumplimiento con la línea de acción 32 “Llevar a cabo actividades de promoción y difusión con la comunidad 

en general y las personas que brindan servicios públicos”, en este periodo se realizaron 2 actividades de capacitación 

dirigidas al público en general del Diplomado “Servidores Públicos Municipales con Enfoque de Derechos Humanos” 

en Playa del Carmen. Organizado por la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad y el IFEDH de 

la CDHEQROO. 

 

 

ACTIVIDAD IMPARTIDO LUGAR FECHA HORA M H TOTAL 

 

 

 

 

Plática: “Derechos Humanos 

de las Mujeres e Igualdad de 

Género” 

 

 

 

 

 

Mirna Margarita 

Salazar Reina. 
Aula de la UQROO 11-08-22 8:00 a 11:00 58 34 

 

 

92 

 

 

 

 

Plática: “Diversidad Sexual” 

 

Mirna Margarita 

Salazar Reina. 
Aula de la UQROO 12-08-22 8:00 a 11:00 58 34 

 

92 

 

 

En cumplimiento con la línea de acción 35 “Capacitar al personal de las instancias municipales y estatales que se 

encargan de promover, garantizar y proteger a las mujeres”, en este periodo se realizaron 3 actividades de 

capacitación dirigidas a la Academia de Policía. 

 

 

ACTIVIDAD IMPARTIDO LUGAR FECHA HORA M H TOTAL 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lcda. María del 

Rosario Ruíz García.  
Academia de Policía 06-07-22 10:00 a 12:00 1 9 10 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lcda. María del 

Rosario Ruíz García.  
Academia de Policía 21-09-22 10:00 a 12:00 2 11 13 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lcda. María del 

Rosario Ruíz García.  
Academia de Policía 28-09-22 10:00 a 12:00 

 

3 

 

 

7 

 

10 

 6 27 33 

 

 

 

 



 

2. Eje de Protección jurídica y Defensa de los Derechos Humanos. 

En cumplimiento con la línea de acción 35 “Asesorar y  acompañar a mujeres que son víctimas de alguna forma de 

violencia o discriminación de género, para su canalización a instancias públicas que deban brindarle la atención 

necesaria”, 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. 

En el periodo que se informa se brindaron 25 asesorías, de las cueles fueron 19 mujeres y 6 hombres. 

3.- Eje de Observancia. 

 

• El 13 de julio de 2022.- Se llevó acabó la Reunión de reinstalación del Comité y subcomité de igualdad contra el 

hostigamiento y acoso sexual y se presentó al personal de la CDHEQROO a la Consejera Honoraria de dicho Comité. 

• El 29 de agosto de 2022.- Participamos en la Primera Reunión virtual de la Mesa de Trabajo, para la creación del “Modelo de 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo” (Responsables de la Comisión de Prevención del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (PASEVCM). 

• El 31 de agosto de 2022.- Participamos en la Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Erradicación del año 2022, la cual 

forma parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Quintana 

Roo (PASEVCM). 

• El 13 de septiembre de 2022.- Participamos en la Décima Novena Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así como la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema 

Estatal entre Mujeres y Hombres. 

 

4.- Eje de Fortalecimiento institucional. 

 

 

Como parte de las responsabilidades de esta Coordinación, se les dio seguimiento a los compromisos del Programa 

Quintanarroense de Cultura Institucional y con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal sobre derechos 

humanos de las mujeres, y cumpliendo con los compromisos adquiridos en el mencionado programa, se brindó al 

personal una plática con el tema: “La Perspectiva de género en la Protección de los DDHH; esto en  el marco de la 

“Semana de los Derechos Humanos: 30 Aniversario de la CDHEQROO” 

 

Actividad Impartido por Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 

Plática: “La Perspectiva de género 

en la Protección de los DDHH” 

Mtra. Rita Astrid 

Muciño Corro 
Virtual 26-09-22 43 28 71 

 

 

Participamos en las siguientes actividades de capacitación    interna. 

 

 Actividad Impartido por Lugar Fecha 

1 Conferencia Magistral 

“Jornadas para la Socialización 

de la PNT” 

Organizado por el INAI en 

colaboración con el (IDAIP). 

 

 

Virtual 

 

05-07-22 

2 Buenas Prácticas para formatos 

de información y comunicación 

accesible” 

Por la CNDH y la 

CDHEQROO 

 

Virtual 

 

13-07-22 



 

 Actividad Impartido por Lugar Fecha 

3 Protocolo Homologado de 

Búsqueda. Ley General en 

Materia de Desaparición 

Forzada. Desaparición 

cometida por particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas 

Dirección General de la 

Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de 

Quintana Roo. 

 

 

 

Presencial 

 

 

 

09-08-22 

4 Presentación de resultados de 

laboratorios anticorrupción 

aplicados para la defensa de los 

derechos humanos de las 

mujeres 

 

Ligalab Ideas que Unen A.C. 

 

 

 

Virtual 

 

01-09-22 

5 Taller, Principios y Deberes de 

la Protección de Datos 

Personales 

IDAIP  

Virtual 

 

02-09-22 

6 Presentación de la Encuesta 

Nacional sobre la dinámica de 

las relaciones en los hogares 

(ENDIREH) “Violencia contra 

las mujeres”, 

INEGI  

Virtual 

 

05-09-22 

7 Herramientas de la defensa 

para los Derechos Humanos, 

con las Conferencias “Litigio 

Estratégico en Materia de 

Derechos Humanos: La 

experiencia desde la Sociedad 

Civil”  

IDHEAS A.C.  

Virtual 

 

27-09-22 

8 Actualización del Protocolo de 

Estambul” (ONU-DH 

MEXICO) 

ONU México  

Virtual 

 

27-09-22 

 


