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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: 

 
Cuarto trimestre 

(Octubre-Diciembre) 
 

Fecha Actividad  
 

4 de Octubre 

Personal adscrito de este Instituto, se reunió en las instalaciones que 

ocupa el ICAT con supervisores de zona de nivel primaria con la 

finalidad de desarrollar trabajos que se llevarán a cabo en el Parlamento 

Infantil 8° Edición. 

5 de Octubre 

Reunión del personal adscrito al Instituto con integrantes del Consejo 

Estatal de Participación en la Educación del Estado (COESPASE), con 

el propósito de entablar pláticas para el desarrollo de las tareas del 8° 

Parlamento Infantil a celebrarse en abril del 2018. 

11 y 26 de 
Octubre y 8 y 

14 de 
noviembre 

Reuniones de trabajo en la cual asistió la titular de la Unidad de 

Igualdad de Género con personal de la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, Secretaría de la Contraloría del Estado, 

Consejería Jurídica e Instituto Quintanarroense de la Mujer para 

atender  el indicador número 5 de la Declaratoria de Alerta de Violencia  

de Género contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo, 

relacionado con los derechos de las mujeres y niñas. 

19 de Octubre 
 

*Reunión con el Secretario técnico de la Comisión de la Juventud del 

H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

*Reunión con el licenciado José Marrufo del personal del Instituto 

Electoral de Quintana Roo con la finalidad de llevar a cabo las tareas 

relacionadas con el Congreso Juvenil 2017. 

30 y 31 de 
octubre de 

2017 

Asistencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género al IV 

Coloquio Regional Género: Discurso, Reflexiones y Prospectivas, 

llevado a cabo en las instalaciones que ocupa la Universidad de 

Quintana Roo. 

9 de noviembre 
y 7 de 

Reunión del personal adscrito al Instituto con integrantes del Consejo 

Estatal de Participación en la Educación del Estado (COESPASE), para 

determinar los mecanismos de participación, selección de los temas de 
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diciembre de 
2017 

los discursos, establecer los medios de comunicación para la difusión 

de la 8° Edición del Parlamento Infantil. 

22 y 27 de 
noviembre y 12 

y 18 de 
diciembre de 

2017 

Reuniones de trabajo de la titular de la Unidad de Igualdad de Género 

y personal adscrito a este Instituto con personal del Instituto 

Quintanarroense de la Mujer con la finalidad de realizar trabajos de 

análisis para la armonización de la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo. 

Del 27 de 
noviembre al 8 
de diciembre 

de 2017 

Reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Apoyo Jurídico y 

asesores de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos con el propósito de realizar trabajos de análisis 

para la armonización respecto al Código de Justicia Alternativa. 

1 y 8 de 
diciembre de 

2017 

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dentro de los 16 días de 

activismo contra la Violencia de Género, la Unidad de Igualdad de 

Género en coordinación con la Comisión para la Igualdad de Género 

del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de 

promover la sensibilización sobre los derechos de las mujeres, se 

llevaron a cabo dos cursos dirigidos al personal que labora en este 

Poder Legislativo denominados:  

 

 Derechos de las Mujeres. 

 Prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Cabe señalar que, dichos cursos fueron impartidos por personal  del 

Instituto Quintanarroense de la Mujer. 

 


