
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 
 
La coordinación de asuntos de la mujer, la cual tiene como objetivo 
implementar y coordinar acciones encaminadas a la observancia, evaluación y 

monitoreo de la política estatal en materia de protección efectiva a la mujer así como  

la realización de actividades de promoción y difusión para fomentar los derechos 

humanos de las mujeres y la perspectiva de género, realizó las siguientes 

actividades en el periodo octubre- noviembre que a continuación se describen: 

 

En materia de capacitación  
Fueron impartidas conferencias en colaboración con el área de Capacitación de la 

Zona Norte del Estado en distintas dependencias:  

 

Actividad Dirigido a: Lugar Fecha 

Conferencia el Derecho al Voto de 
las Mujeres 

Público en general; 
Servidoras y servidores 

públicos   
Isla Mujeres 17-10-18 

Conferencia Igualdad y No 
Discriminación 

Servidoras y servidores 
públicos del Poder 

Judicial 
Benito Juárez 19-11-18 

Tercer Módulo Diplomado Enfoque 
basado en Derechos Humanos 

Estudiantes del 
Diplomado Cozumel 25 y 26 de 

octubre 

Conferencia “Mujeres y Migración” Público en general Cancún, Benito 
Juárez 13-12-18 

 

 
Conferencia “Mujeres y Migración” dentro del Foro 

Migración en México: una visión de integración desde 
los derechos humanos. 



Además de lo anterior, se llevó a cabo en coordinación con el área de Planeación, 

el taller “Planeación con Perspectiva de Género” dirigido al personal directivo de 

la Comisión de los Derechos Humanos, con el objetivo de conocer los aspectos 

básicos para la transversalización de la perspectiva de género en las acciones que 

las áreas llevan a cabo, tanto al interior de la Comisión como al público que se 

atiende. 

 
Taller Planeación con Perspectiva de Género, dirigido al personal directivo de la Comisión  
de los  Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 

 
16 Días de Activismo: 

En el marco del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres y los 16 Días de Activismo en Derechos Humanos, la coordinación de la 

mujer en vinculación con la dirección de enlace con las organizaciones de la 

sociedad civil y la dirección capacitación  se realizaron múltiples actividades para la 

organización,  logística e impartición de conferencias en las distintos municipios del 

Estado. Las conferencias realizadas se impartieron a estudiantes de nivel medio y 

superior, funcionariado público y público en general. 

 

  



Actividad Impartido por Lugar Fecha Asistentes 
M H 

Conferencia Magistral Mujeres 
ante una Paridad Democrática 

Mtra. Martha 
Tagle Martín 

Cancún, Benito 
Juárez 16-11-18 89 25 

Conferencia Mujeres jóvenes al 
2018. ¿Una generación con 

derechos consagrados? 

Licda. Ana Rosa 
Guerrero Barbosa Bacalar 22-11-18 70 36 

Conferencia Feminicidios, 
Visibilizando para no Olvidar 

Ingeniera María 
Salguero 

Cancún, Benito 
Juárez 26-11-18 203 135 

Conferencia a 37 años de la 
CEDAW: Una respuesta desde 

los Derechos Humanos 

Fany Consuelo 
Chan Chimal 

Chetumal, 
Othon P. Blanco 27-11-18 35 23 

Conferencia Xiik´Nal Ko Olelo Ob 
(Mujeres libres) 

Lic. Mayusa 
González Cauich Tulum 27-11-18 14 6 

Conferencia No te enredes: Uso 
seguro de las TIC 

Licda. Omega 
Ponce 

Palomeque 

Leona Vicario, 
Puerto Morelos 28-11-18 21 19 

Conferencia “Derechos sexuales 
y reproductivos de las Juventudes 

Mayas” 

Mtra. Sheena 
Maerlene Ucan 

Yeh 

Felipe Carrillo 
Puerto 29-11-18 77 53 

Conferencia “VIH o SIDA: 
Combatiendo el estigma” 

Licda. Mirna 
Margarita Salazar 

Reina 
Puerto Morelos 03-12-18 15 19 

Conferencia “Nuestros retos por 
la igualdad: comunidad 

LGBTTTIQ” 

Lic. Saúl Casal 
Ulloa Isla Mujeres 04-12-18 12 9 

Conferencia “Trata de personas: 
¿cómo nos cuidamos?”  

Mtra. Fany 
Consuelo Chan 

Chimal 

Holbox, Lázaro 
Cárdenas 05-12-18 38 9 

Total: 3 conferencias 
Total: 

Total: 574 340 
 914 

 

 

 
 

Conferencia magistral “Mujeres ante una paridad 
democrática”, impartida por Mtra. Martha Tagle 

Martínez 

Conferencia Magistral Feminicidios, Visibilizando 
para no Olvidar, impartida por la Ing. María 

Salguero 



  
Conferencia “A 37 años de la CEDAW en México: Una 
respuesta desde los Derechos Humanos”, en Othón P. 

Blanco. 

Conferencia Mujeres jóvenes al 2018. ¿Una 
generación con derechos consagrados?, en 

Bacalar 

  
Conferencia “Derechos sexuales y reproductivos de las 

Juventudes Mayas” 
Conferencia “VIH o SIDA: Combatiendo el 

Estigma”, impartido por Licda. Mirna Margarita 
Salazar Reina 

 

Se llevó a cabo la presentación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres 
Indígenas Mayas, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en coordinación con el 

área de Vinculación institucional y con ONGs. El seguimiento que se dará a esta 

actividad será la reunión con las integrantes del Colectivo Pepenob para la inclusión 

de otras legislaciones relevantes en la cartilla, para la difusión de la misma durante 

el año siguiente. 



  

Presentación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres Indígenas Mayas, en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. 

 

Asesorías y acompañamientos a mujeres: 

Desde la creación de la Coordinación de Asuntos de la Mujer se ofrecieron un total 

de 12 asesorías, que se dieron de forma presencial, canalizando a las mujeres a las 

instancias adecuadas para su atención, como el Centro de Justicia para Mujeres y 

al Instituto Quintanarroense de la Mujer para la atención psicológica y la 

representación jurídica de los casos, así como a las Fiscalías correspondientes para 

aquellos casos de denuncia.  

Se trabaja en colaboración con las visitadurías para la atención de casos en los 

distintos municipios y la debida aplicación de la perspectiva de género en la atención 

e investigación de posibles violaciones a los derechos humanos y la canalización a 

las instancias correspondientes.  

 
 

Comité Institucional de Igualdad de Género y Programa Quintanarroense de 
cultura institucional 

Se realizó la revisión de la documentación sobre el programa, proporcionado por la 

Secretaría Técnica, y se encuentra en proceso la elaboración del programa 

estratégico 2019 del Comité de Igualdad de género y del Subcomité contra el Acoso 

y Hostigamiento sexual.  Además de lo anterior se acudió a dos reuniones 

informativas y de asesoramiento convocadas por el IQM, para la integración de 

dicho programa y el establecimiento de las líneas de acción. 



  
Instalación del Comité institucional de Igualdad de género y del Subcomité contra el Acoso y 

Hostigamiento sexual. 
 

Ensayo Feminista 

Con el fin de divulgar información sobre los derechos humanos de las mujeres, se 

realizó una convocatoria para el Concurso de Ensayo Feminista, que tiene 

objetivo de dar voz a las mujeres quintanarroenses, para que a través de la 

escritura, se aborden temas relacionados a los derechos humanos de las mujeres, 

desde una perspectiva feminista.  

Se llevaron a cabo acciones de promoción y difusión de la convocatoria del a 

organizaciones de la sociedad civil y universidades, así como la recepción y revisión 

de los ensayos de las participantes, para la reunión de deliberación, al formar parte 

del jurado calificador en la ciudad de Chetumal. 

El 03 de diciembre se realizó la deliberación del Concurso de Ensayo Feminista en 

la ciudad de Chetumal, el jurado estuvo conformado por feministas especialistas en 

los temas citados en la convocatoria. Tras la deliberación se premiaron los ensayos 

de Paola Feregrino y Mariana Janix, y se acordó dejar desierto el tercer lugar. El 10 

de diciembre, se acudió al Congreso del Estado con las ganadoras del concurso 

para la premiación de este ensayo y la entrega del Premio de Derechos Humanos. 

 



  
Deliberación del Ensayo Feminista en la ciudad de 

Chetumal. 
Premiación del Ensayo Feminista. 
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