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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: 

 
Primer trimestre 
(Enero-Marzo) 

 

Fecha Actividad  
 

Enero 

Personal adscrito de este Instituto, se reunió con autoridades de 

Protección Civil del Estado con la finalidad de elaborar un Anteproyecto 

de Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de 

Quintana Roo. 

17 de Enero 

Participación del personal adscrito en las mesas de trabajo en el Foro 

de Análisis del Plan Estatal de Desarrollo Social y la Disminución de la 

Desigualdad 2016-2022 organizado por la Universidad de Quintana 

Roo.  

28 de Enero al 
25 de  Febrero 

Colaboración y participación (logística, mesas de registro y trabajo) en 

las actividades de los Foros de Consulta Ciudadana, Agenda 

Legislativa de la XV Legislatura, Tu Voz es Ley, teniendo como 

sedes y fechas las siguientes: 

  

Ciudad Fecha 

Chetumal 28 de enero de 2017 

Felipe Carrillo Puerto 11 de febrero de 2017 

Playa del Carmen 18 de febrero de 2017 

Cancún 25 de febrero de 2017 
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1° de Marzo al 
7 de abril 

Como responsable directo de la organización de la edición del 7° 

Parlamento Infantil, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

Actividad Fecha 

Difusión de la Convocatoria Directores 

de escuelas primarias, jefes de sector y 

supervisores escolares de la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado.  

1 al 20 de marzo de 2017 

Proceso de selección para la 

designación de los Diputados Infantiles 

de los 15 Distritos Electorales Locales y 

11 Diputados de los municipios del 

Estado. 

21 de marzo al 7 de abril de 2017 

 

Marzo 
Colaboración en la conformación y elaboración de la Agenda Legislativa 
de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 

24 de marzo 

Asistencia del Director General a reuniones, con la finalidad de llevar a 

cabo trabajos previos al Foro de consulta ciudadana “Movilidad en 

Quintana Roo”, asimismo, personal de este Instituto participó en las 

mesas de trabajo en dicho foro. 

28 de marzo 

Asistencia del Director General a una reunión con las Diputadas, que 

presiden las Comisiones para la Igualdad de Género y Derechos 

Humanos, respectivamente, así como Asociaciones Civiles del Estado, 

con la finalidad de abordar el tema de Alerta de Género. 
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Segundo trimestre 

(Abril-Junio) 

 

Fecha 
Actividad  

 

Abril 

Asistencia de las Subdirectoras de este Instituto y personal adscrito, a 

reuniones con personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con 

la finalidad de recabar información para el apoyo de la elaboración de 

Dictámenes en materia de Género. 

24 de abril 

Recepción y traslado de los Diputados infantiles al hotel sede y 

realización de la Junta Informativa de las actividades derivadas del 7° 

Parlamento Infantil. 

25 de abril 
Traslado de los Diputados Infantiles al Congreso del Estado para llevar 

a cabo diversas actividades y ensayo para la Sesión Solemne. 

26 de abril Sesión solemne del 7° Parlamento Infantil. 

19 de mayo 

El Director General, asistió a una reunión de trabajo y recorrido en la 
localidad de Tihosuco, Quintana Roo para realizar trabajos 
preparatorios previos a la celebración de la Sesión Solemne con 
motivo del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya 

25 de mayo 

Asistencia del Director General a una reunión con Asociaciones Civiles 
de Defensores de los Derechos Humanos, periodistas y personal del 
H. Congreso de este Estado con la finalidad iniciar pláticas para llevar 
a cabo la organización de los Foros de Consulta denominados 
“Análisis de la Ley para la Protección de personas defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”, 
asimismo, a petición del Presidente de la Gran Comisión se participó 
en la elaboración de la Convocatoria respectiva. 

Junio 

Colaboración en los foros de consulta denominados “Análisis de la 

Ley para la Protección de personas defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”, teniendo 

como sedes y fechas, las siguientes: 

 

 

 

Ciudad Fecha 

Chetumal 20 de junio de 2017 

Felipe Carrillo Puerto 22 de junio de 2017 

Cancún 24 de junio de 2017 
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Tercer trimestre 

(Julio- Septiembre) 

 

Fecha Actividad  

Julio 

Reuniones con el Presidente de la Gran Comisión de la H.XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de establecer 

pláticas para la elaboración del anteproyecto de iniciativa de Decreto 

mediante el cual, se instituye la figura de Diputado Infantil por un día. 

11 de julio 
Asistencia del personal de este Instituto al Panel “Planificación 
familiar: Empoderando personas, desarrollando naciones.” 

05 de 
septiembre 

Reunión del Director General con la Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para tratar temas 

referentes a la organización del Congreso Juvenil 2017. 

26 de 
septiembre 

A petición de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, personal de este Instituto, participó como moderador en 
la mesa de trabajo donde se tomaron acuerdos relacionados a la 
Venta de tortilla en tiendas de conveniencia y de abarrotes. 

 

 
 

 


