
Informe de Actividades que promueven la Perspectiva de Genero 
Diputada Gloria Aguilar De Ita 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
 

Abril de 2013.- "Encuentro Nacional con las Presidentas y Presidentes de las 

Comisiones de Equidad e Igualdad de Género de los Congresos de los Estados y 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal" en el Senado de la República. 

Julio de 2013.Participacion en el banderazo de salida de las unidades móviles del 

instituto de la mujer del Estado de Campeche, para la atención de mujeres en los 

municipios. PAIMEF 2013. 

 

Julio de 2013 “Taller Legislación en Materia de Trata de Personas y sus 

implicaciones en las entidades federativas”, Organizado por la comisión de 

igualdad y género y la Organización Internacional para las Migraciones, dirigido a 

legisladores. 

 

Agosto 2013  Reunión interinstitucional de observancia de igualdad entre hombres 

y mujeres con la comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, con 

las comisiones de Igualdad de Género y de Derechos humanos del poder 

Legislativo. 

 
 
Octubre de 2013.- Reunión con el Consejo consultivo del Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche donde se nombró a la diputada Gloria Aguilar De Ita como 
integrante del mismo. Efectuado en la Sala de Juntas del Centro de Justicia para 
la Mujer en el Estado de Campeche 
 
Octubre de 2013.- Conferencia La trata de personas en México” organizado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche efectuado en la Sala 
de Juntas del Centro de Justicia para la Mujer en el Estado de Campeche 
 
23 de Octubre de 2013.- Conferencia Magistral " Los retos de la violencia contra 

las mujeres y la Trata de Personas", por la Fiscal Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), maestra Nelly 

Montealegre Díaz con motivo del 60 Aniversario del Voto de la Mujer. 

 
4 de Diciembre 2014.- Reunión para la construcción de propuestas 
legislativas para el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres 
en el estado de Campeche. En coordinación con el instituto de la Mujer del 



Estado de Campeche y con los integrantes de la LX legislatura del Congreso del 
Estado; El objetivo de esta actividad es sensibilizar al cuerpo legislativo y avanzar 
a la construcción de propuestas legislativas que fortalezcan la igualdad entre 
mujeres y hombres en el estado. Presentando la Conferencia: "Herramientas 
legislativas con enfoque de género" a cargo del Mtro. Guillermo Rosales Raya. En 
la Sala de Juntas María Lavalle Urbina, en el Congreso del Estado de Campeche. 
 
 

10-diciembre-2013 .- Caminata por la no violencia “Todos los Derechos para todas 

las Mujeres” 

 

9 de abril de 2014.- Participación en la Sesión del consejo consultivo ciudadano 

del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

 

19, 20 y 21 de agosto de 2014.- participación coordinada en mesa de trabajo en el 

encuentro nacional de legisladoras integrantes de comisiones para la igualdad de 

género y de instancias de mecanismos para el adelanto de las mujeres, en boca 

del río, Veracruz 

 

29 Y 30 de mayo de 2014.- Participación en el Primer Foro Nacional  "Rumbo a 

una mejor calidad y dignificación de la Personas Adultas Mayores", con la 

Ponencia "Garantías Jurisdiccionales e Institucionales para la protección y 

ejercicio de los derechos de las Personas Adultas Mayores". En San Francisco de 

Campeche, Campeche. 

 

9 de Junio de 2014.- Seminario Taller: Convención de Belém Do Pará 20 AÑOS, 

CEDAW 35 AÑOS, en Cámara de Diputados, con la participación de la Dra. Alda 

Facio, Jurista, especialista en Género y Derechos Humanos de las Mujeres 

Expertas de Grupo de Trabajo de la ONU sobré la Discriminación contra la Mujer.  

 
25 de noviembre de 2014.- Participación en la caminata por la no violencia “La 

Fuerza de mis Derechos” 

 

4 y 5 de Diciembre de 2014.-“Reunión con Comisiones de Igualdad y Mecanismos 

de las Mujeres de las Entidades Federativas" que tuvo como sede en esta ocasión 

la Ciudad de México. 



10 de Diciembre de 2014.- Firma del convenio de colaboración entre el Instituto 

Nacional de las Mujeres y el gobierno del estado de Campeche, en el marco de la 

campaña internacional: “16 días de activismo contra la violencia de género”.  

10 de diciembre de 2014.- Presentación del libro “El Feminismo en mi vida, hitos, 

claves y tupías, en el ex templo de San José, organizado por el Instituto de la 

Mujer del Estado de Campeche y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

25 de febrero de 2015.- Participación en la sesión del Consejo Consultivo 

Ciudadano del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

6 de marzo de 2015.- Participación en la Conmemoración del Día internacional de 

la mujer 2015 con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 


