
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 91, fracción L de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se informa lo 

siguiente: 

 
Tercer trimestre 2019 

(Julio-Septiembre) 
 

Fecha Actividad  
 

 10 de julio de 
2019 

 

La titular de la Unidad de Igualdad de Género y la Jefa de 

Departamento de Anteproyectos del Instituto de Investigaciones 

Legislativas asistieron a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité 

Institucional de Igualdad de Género del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Quintana Roo. Cabe mencionar, que en 

dicha sesión se presentó el informe sobre el trabajo legislativo que se 

realizó en materia de derechos humanos de las niñas, adolescentes y 

mujeres en el año 2018 y lo que va del 2019.  

18 al 20 de 
julio de 2019 

Con la finalidad de dar a conocer la elaboración del presupuesto con 

base a resultados, se realizó el taller “Gestión Orientada a Resultados” 

en las instalaciones del Instituto de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo (IAPQROO), al que asistió el Director de este 

Instituto y la Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto 

de Investigaciones Legislativas. 

 

27 de agosto 
de 2019 

Con el objetivo de dar conocer a las personas servidoras públicas que 

laboran en el Poder Legislativo, sobre los procedimientos, acciones y 

principios fundamentales para proporcionar la atención, asistencia, 

protección y reparación integral a las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, la Unidad de Igualdad de Género, 

llevó a cabo el curso “Modelo Integral de Atención a Víctimas”, 

impartido por personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), en el cual 

asistieron el Director y personal adscrito a este Instituto. 

5 de 
septiembre de 

2019 

La titular de la Unidad de Igualdad de Género y la Jefa de 

Departamento de Anteproyectos del Instituto de Investigaciones 



 

Legislativas asistieron a la Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de 

Armonización del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de elaborar 

trabajos de armonización legislativa estatal en materia de no 

discriminación, por lo que, se analizaron diversos artículos del Código 

Penal del Estado de Quintana Roo. 

12 de 
Septiembre de 

2019 

 

Reunión de trabajo con la Licda. Nayeli García Acevedo, 

Coordinadora de Atención a la Niñez, Adolescencia y la Discapacidad 

de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo y la titular de la Unidad, antes referida, con la finalidad de trabajar 

de manera coordinada y llevar a cabo actividades de sensibilización 

en materia de Derechos Humanos de la infancia y de las personas con 

algún tipo de discapacidad, a las personas servidoras públicas que 

laboran en el Poder Legislativo. 

 

17 de 
Septiembre de 

2019 

Reunión de trabajo con la Mtra. Carolina del Ángel Cruz, Consejera 

Electoral del  Instituto Electoral de la ciudad de México, con la titular 

de la Unidad de Igualdad de Género y la Jefa de Departamento de 

este Instituto, celebrada en la citada ciudad con la finalidad de trabajar 

colaborativamente en actividades enfocadas en materia de violencia 

política de las mujeres. 

18, 19 y 20 de 
septiembre de 

2019 

Con el fin de fortalecer la creación, puesta en marcha y 

funcionamiento eficiente de las Unidades de Igualdad de Género de 

los Congresos Locales, el Senado de la República, a través de la 

Unidad Técnica para la Igualdad de Género realizó el “1er Encuentro 

de Unidades para la Igualdad de Género en el Poder Legislativo Local 

y Federal”, al que, asistieron la titular de la Unidad de Igualdad de 

Genero y la Jefa de Departamento de Anteproyectos del Instituto de 

Investigaciones Legislativas. 
 

23 de 
septiembre de 

2019 

La titular y jefa de departamento antes mencionadas, acudieron a la 

Segunda Reunión de Trabajo de la Mesa de Armonización del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, con el fin de dar continuidad al análisis 

de la propuesta presentada por la consultora para la reforma de 

diversos artículos del Código Penal Estatal.  

 

25 de 
septiembre de 

Con el propósito de dar a conocer al personal que labora en el Poder 

Legislativo las diferentes manifestaciones que puede tener la violencia 



 

2019 de género, así como, los diferentes ámbitos en los que se puede 

presentar, la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de 

Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado de Quintana 

Roo, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), organizó e impartió el curso 

denominado “Tipos de Violencia de Género”. Cabe mencionar, que a 

dicho curso asistió el Director y personal adscrito a este Instituto de 

Investigaciones Legislativas. 

 

 


