
 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

 

La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo de octubre a diciembre 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 31 “Realizar de manera anual las semanas conmemorativas de los 

derechos humanos de las mujeres”, en este periodo en el mes de noviembre en el marco del 25 de noviembre “Día 

internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, esta coordinación organizó las Jornadas de los 

Derechos humanos de las mujeres, denominada “visibilizando lo que también es violencia”.  

 

El día 23 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia en vivo por Facebook Live “Derechos Humanos Quintana Roo” 

con el tema: “Protección contra la revictimización a las Mujeres en México: Ley Ingrid, impartido por la Mtra. Ariadne 

Song Anguas del Colectivo femenil Xtabay de Quintana Roo. 

 

 

ACTIVIDAD IMPARTIDA LUGAR FECHA HORA H M ALCANCE 

Conferencia 

“Protección contra la 

revictimización a las 

Mujeres en México: 

Ley Ingrid”. 

Mtra. Ariadne 

Song Anguas. Facebook 

live 
23-11-22 

 

17:00 

 

256 

 

419 675 

 

 

El día 24 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia en vivo por Facebook Live “Derechos Humanos Quintana Roo” 

con el tema: “No solo la Violencia Física daña: conociendo la Ley Violencia Vicaria impartido por la Dra. Paola 

Vanessa Nava Calvo del Colectivo de Abogadas Feministas.  

 

ACTIVIDAD IMPARTIDA     LUGAR FECHA HORA H  M ALCANCE 

Conferencia “No 

solo la Violencia 

Física daña: 

conociendo la Ley 

Violencia Vicaria. 

Dra. Paola 

Vanessa Nava 

Calvo. 
Facebook 

live 
24-11-22 

 

17:00 189 

 

308 

 

497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El día 25 de noviembre se realizó la Conferencia en vivo por Facebook Live “Derechos Humanos Quintana Roo” con el 

tema: “Lucha contra la violencia digital: La Ley Olimpia” impartido por la Licenciada Florencia Lato Maggio, de 

Defensoras Digitales de Quintana Roo.  

 

ACTIVIDAD IMPARTIDA     LUGAR FECHA HORA H  M ALCANCE 

Conferencia “Lucha 

contra la violencia 

digital: La Ley 

Olimpia”. 

Licenciada 

Florencia Lato 

Maggio. 

Facebook 

live 
25-11-22 

 

10:00 

 

146 

 

237 

 

383 

 

 

 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. 

Participamos en el panel “La función tutorial frente a los retos de la inclusión”, organizado por la licenciada Lizette 

López Correa, Jefa de departamento de Tutoría y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Mujer

es 

Homb

res 

Total 

Conversatorio “La Función 

tutorial frente a los retos de la 

inclusión” 

Lic. Mirna Margarita 

Salazar Reina.  Universidad 

Tecnológica 

de Cancún. 

05-10-22 16 7 

 

23 

 

 

Se impartió 1 plática alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Henbord, con el tema “Violencia de Género”. 

 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Mujer

es 

Homb

res 

Total 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lic. María del 

Rosario Ruíz García.  

Universidad 

Henbord 
19-10-22 14 17 31 

 

 

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 4 actividades de 

capacitación dirigidas a la Academia de Policía. 

 

 

Actividad 
Impartido por 

Lugar Fecha 
Mujer

es 

Homb

res 

Total 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lcda. María del 

Rosario Ruíz García.  

Academia de 

Policía 
05-10-22 2 7 9 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lic. María del Rosario 

Ruíz García.  Academia de 
19-10-22 2 7 9 



 

Policía 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lcda. María del 

Rosario Ruíz García.  

Academia de 

Policía 
09-11-22 4   14 18 

Plática: “Violencia de 

Género” 

Lic. María del Rosario 

Ruíz García.  

Academia de 

Policía 
16-11-22 14 23 37 

 

 

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

En cumplimiento con la línea de acción 63 “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 18 

asesorías, de las cueles fueron 15 mujeres y 3 hombres. 

3.- Eje de Observancia. 

 

Sábado, 12 de noviembre de 2022.- Acudimos a la reunión extraordinaria con la Directora del IQM, con el objeto de 

dar seguimiento a las actividades a realizar durante el mes de noviembre del PQCI. 

Lunes, 14 de noviembre de 2022.- Participamos en la Segunda Mesa de Trabajo los trabajos para la creación del 

Modelo de Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo, como responsables de la 

Comisión de Prevención del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (PASEVCM). 

 

Miércoles, 30 de noviembre de 2022.- Participamos en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanción del 

Sistema PASECVCM. 

 

 

4.- Eje de Fortalecimiento institucional. 

 

 

Participamos en las siguientes actividades de capacitación    interna. 

 

Martes, 11 de octubre de 2022.- Participamos en la Conferencia “Terminología, Diagnóstico, Detección y Tratamiento 

del VIH e ITS”, impartido por la Dra. Andrea Rodríguez Cruz de los Servicios Estatales de Salud (SESA). 

 

Lunes, 24 de octubre de 2022.- Participamos en la Conferencia “Conceptos básicos del género y la igualdad sustantiva 

conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo”, impartido por 

el Instituto Quintanarroense la Mujer (IQM). 

 

Martes, 25 de octubre de 2022.- Participamos en la Conferencia “Conceptos básicos del género y la igualdad 

sustantiva conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo”, 

impartido por el Instituto Quintanarroense la Mujer (IQM). 

 



 

Lunes, 14 de noviembre de 2022.- Participamos en la videoconferencia “Derecho Humanos a un medio ambiente sano 

y sus generalidades”, impartido por el Mtro. Erjil Manuel Barrios Bravo, Director de Procedimiento Administrativo 

Ambiental de la Procuraduría al Medio Ambiente. 

 

Viernes, 25 de noviembre de 2022.- Acudimos al evento en conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer”, organizado por la CROC. 

Viernes, 02 de diciembre de 2022.- Participamos en el webinario: ¿Cómo medimos la seguridad, la violencia y la 

justicia? Hablemos de encuestas de Victimización. Organizado por la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra 

la droga y el delito), Centro de Excelencia UNODOC-INEGI. 

Lunes, 05 de diciembre de 2022.- Participamos en la plática con el tema: “Promoción y difusión de la Norma 

Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”, impartida por la Licenciada Darany 

Jiménez Puc, Jefa del departamento de enlace con las organizaciones de la sociedad civil del IQM. 

 

Lunes, 05 de diciembre de 2022.- Participamos en la plática con el tema: “Lenguaje incluyente no sexista”, impartida 

por la Licenciada Yarime Martínez Bardales de la Dirección de Prevención de la Violencia de Género del IQM. 

 

Martes, 06 de diciembre de 2022.- Acudimos al evento Conmemorativo del “Día de los Derechos Humanos”, 

organizado por la CROC para mujeres. 

 

Miércoles, 07 de diciembre de 2022.- Participamos en el conservatorio “Nada sobre nosotros sin nosotros”, organizado 

por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). 

 

Martes, 13 de diciembre de 2022.- Participamos en la plática sobre “Prevención del hostigamiento y acoso sexual”, 

impartida por la C. Nury Cano, de la dirección de institucionalización de la perspectiva de género del IQM. 

 

 


