
  

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

 

La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo de octubre, noviembre  y 

diciembre de 2020, realizó las actividades que a continuación se describen: 

 

Eje de Observancia 

 

Participamos en las mesas de trabajo virtuales organizadas por el Instituto Quintanarroense 

de la Mujer, siendo las siguientes: el 20 de octubre Marco Conceptual de la Violencia 

Feminicida, el 21 de octubre sobre Prevención de la Violencia Feminicida”, el 22 de 

octubre Atención a la Violencia Feminicida y el 23 de octubre Participación Ciudadana. 

 

Eje de Fortalecimiento institucional  

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

la Igualdad de Género que emana del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, 

que por ley este organismo debe desarrollar. Durante este período se impartió la plática 

sobre los “Conceptos básicos de género” para sensibilizar al Consejo Consultivo respecto a 

la importancia de incorporar la perspectiva de género en la implemententación del 

Protocolo para la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual de la 

CDHEQROO. 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Mujeres Hombres Total 

Plática conceptos básicos 

de género. 

Mtra. Fany 

Chan  
Virtual 29-10-20 4 4 8 

El 08 de diciembre de 2020, esta Coordinación organizó la videoconferencia “El problema 

público de la violencia contra las mujeres”, que impartió el Dr. Roberto Castro, para el 

personal adscrito a las diversas unidades administrativas de la CDHEQROO, con el 

objetivo de informar y sensibilizar al personal. 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Mujeres Hombres Total 

El problema público de 

la violencia contra las 

mujeres” 

Dr. Roberto 

Castro Virtual 29-10-20 45 57 102 

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: 

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de las obligaciones de Transparencia que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Teórico). 

- La información reservada y confidencial. 



Adicionalmente, como parte del fortalecimiento institucional participamos virtualmente en 

la Conferencia Magistral “Violencia de Genéro: la otra Pandemia”, impartida por la Mtra. 

Erika Lizbeth Cornelio Ramos, Presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo 

Zazhil-Ha A.C.,  y en la Conferencia “Herramientas digitales para prevenir la violencia 

digital”, impartida por la Licenciada Gracia Alzaga, Defensoras Digitales, en el Programa 

de la IV Jornada Universitaria contra la Violencia de Género de la Universidad de Quintana 

Roo. 

Eje Promoción y Difusión 

En cumplimiento de la línea de acción 31, del 23 al 30 de noviembre se llevó a cabo la 

Semana de las Mujeres, la cual fue adaptada para realizarse de forma virtual este año 

debido a la pandemia. Se realizaron conferencias virtuales transmitidas en vivo por 

Facebook. A continuación se reportan los alcances de las transmisiones desagregadas por 

sexo y el número total de personas que vieron sin desagregar ya que la plataforma de 

Facebook no permite hacer esta medición. 

Actividad Impartido por Lugar Fecha Alcance Visualizacio

nes en vivo 
Mujeres Hombres Total 

Conferencia 

“Reconocimiento de 

la Violencia Digital, 

un logro feminista”. 

Mtra. Marcela 

Hernández y Lic. 

Gracia Alzaga 

Virtual 23-11-20 2385  1175  3560 75 

Conferencia 

magistral “La 

violencia contra las 

mujeres y las niñas” 

Licda. Julia Escalante 

De Haro 

Virtual 25-11-20 1519) 591  2110 50  

“Estas sí son las 

formas: las voces de 

activistas feministas 

de Quintana Roo” 

Didier Tuz de 

Colectivo U mootsel 

kuxtal, Silvia Chuc de 

Gobernanza, Tania 

Ramírez de Siempre 

Unidas y Yunitzilim 

Pedraza de Marea 

Verde 

Virtual 27-11-20 4770  2457  7227  73  

Presentación del 

Estudio de la 

situación de las 

Mujeres Privadas de 

la Libertad. 

Mtra. Isabela Boada 

Guglielmi 

Virtual 30-11-20 2036  679  2715 74  

Total 10710 4902 15612 272  

 

Durante la Semana de las Mujeres se publicaron en Facebook y Twitter,  9 infografías 

traducidas al maya y tzetzal, con información acerca de que es la violencia de género, los 

tipos y modalidades de violencia, la obligación del Estado de prevenir, atender y sancionar 

la violencia contra las mujeres, qué es la violencia digital y las formas específicas de 



violencia que viven las mujeres indígenas, impactando así la línea de acción 34, sobre 

elaborar material informativo bilingüe para distribuir en  comunidades rurales y en los 

pueblos indígenas.. 

Esta coordinación llevo a cabo actividades relacionadas a la línea de acción 32 de 

promoción y difusión con la comunidad en general y las personas que brindan servicios 

públicos, facilitamos tres pláticas a los alumnos del Bachillerato y Universidad Henbort, 

con el tema  “Violencia en el Noviazgo” y “Derechos Humanos de las Mujeres”; así mismo 

en el mes de diciembre facilitamos una conferencia sobre la Violencia contra las mujeres 

desde la perspectiva de género, dirigida al personal del Tribunal Electoral. 

Actividad Impartido por Dirigido a: Fecha 
Mujer

es 

Hombre

s 
Total 

Plática Violencia en 

el Noviazgo. 

Mtra. Fany Chan Estudiantes de 

Preparatoria 

Henbord 

20-10-20 30 39 69 

Plática Violencia en 

el Noviazgo. 

Mtra. Fany Chan Estudiantes de 

Preparatoria 

Henbord 

20-10-20 35 38 73 

Plática Derechos de 

las Mujeres. 

Mtra. Fany Chan y 

Lic. María del Rosario 

Ruíz García. 

Estudiantes 

Universidad 

Henbord 

21-10-20 12 16 28 

Conferencia 

Violencia de Género 

Mtra. Fany Chan Tribunal 

Electoral 
8-12-20 10 6 16 

Total 
87 99 186 

 

En cumplimiento de la línea de acción 33, organizar actividades de capacitación dirigidas a 

las mujeres, para que conozcan sobre sus derechos y las instituciones que pueden 

orientarlas y protegerlas, asistimos al área femenil del Centro de Reinserción Social de 

Benito Juárez, donde impartimos tres pláticas con el tema “Tipos de Violencia contra las 

Mujeres”,  con la finalidad de dar a conocer a las mujeres sus derechos humanos y explicar 

la competencia de esta Comisión, a fin de facilitarles que puedan interponer quejas ante 

posibles violaciones a sus derechos humanos. 

Actividad Impartido por Lugar Fecha Mujeres 

Tipos de Violencia 

contra las Mujeres 

Mtra. Fany Chan y Lic. María 

del Rosario Ruiz Garcìa.  
Centro 

Carcelario 

09-11-20 28 

Tipos de Violencia 

contra las Mujeres 

Mtra. Fany Chan y Lic. María 

del Rosario Ruiz Garcìa.  
Centro 

Carcelario 

09-11-20 20 

Tipos de Violencia 

contra las Mujeres 

Mtra. Fany Chan y Lic. María 

del Rosario Ruiz Garcìa.  
Centro 

Carcelario 

09-11-20 20 

Total  68 

 

Bajo la línea de acción 35 que corresponde a capacitar al personal de las instancias 

municipales y estatales que se encargan de promover, garantizar y proteger a las mujeres, 



promover los derechos humanos, se impartió una plática al personal de la Fiscalía 

Especializada en Feminicidios, con el tema  “Derechos de las Mujeres” y al Tribunal 

Superior de Justicia, con el tema “Violencia de Genéro”.  

Actividad Impartido por Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 

 

Plática de Derechos de 

las Mujeres. 

Mtra. Fany Chan y Lic. 

María del Rosario Ruíz 

García. 

Virtual 21-10-

20 

4 4 8 

Plática Violencia de 

Genéro. 

Mtra. Fany Chan y Lic. 

María del Rosario Ruíz 

García. 

Virtual 02-12-

20 

25 11 36 

Conferencia 

“Derechos Humanos 

de las Mujeres” 

Mtra. Fany Chan Virtual 27-11-

20 

20 5 25 

Total  agregar totales 49 20 69 

 

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 27 asesorías, de las cueles fueron 26 mujeres y 1 hombre, así como a las 

visitadurías, en casos relacionados a presuntas violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres.  

Durante el mes de noviembre se colaboró con la revisión de dos proyectos de 

recomendación de la Primera Visitaduría General sobre una violación a los derechos 

humanos de dos mujeres, una de ellas adolescente, en los municipios de Othón P. Blanco y 

Bacalar. 

 

Es importante señalar que esta coordinación realizó acompañamientos diversos a las 

víctimas de los eventos del 9 de noviembre en la explanada del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, para la interposición de su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, así como para la atención en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en las 

instalaciones de Benito Juárez.  

 


