
  
 
 

 

l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar 
el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos 
Humanos 
 
Periodicidad actualización: 3 meses. 

 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos 
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de 
manera conjunta, relacionados con la investigación 
académica, capacitación, formación difusión y promoción 
en materia de derechos humanos, legalidad, igualad de 
género y temas de interés general de ambas partes, en 
beneficio de los servidores públicos adscritos al INMAYA 
y, en su caso, a la sociedad en general, a efecto de 
establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la 
legalidad y a la igualdad de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo e 
Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo 
Maya y las 
Comunidades 
Indígenas del Estado 
de Quintana Roo. 

21/03/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de acciones 
orientadas a fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas 
del Estado de Quintana Roo. 

2018 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo, con el 
propósito de conjuntar acciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a efecto de diseñar y ejecutar 
programas para prevenir la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, en donde pudieran 
encontrarse personas privadas de su libertad, así como 
dar acompañamiento al personal del Mecanismo en las 
visitas que hagan a los lugares en que puedan 
encontrarse personas privadas de su libertad. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y  

25/01/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio de los empleados del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, incluido el 
personal directivo y administrativo, así como la sociedad 
en general, a efecto de estableces vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos y de la legalidad en el 
Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Poder Legislativo del 
Estado de Quintana 
Roo. 

16/05/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida, a los trabajadores, buscando con ellos 
el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y 
la legalidad en el Estado. 

2018 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficios de los servidores públicos 
adscrito a la SECOES y sociedad en general, a efecto de 
establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y 
de la legalidad en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Secretaría de la 
Contraloría del 
Estado. 

03/07/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida al personal directivo y administrativo de 
la SECOES, buscando con ello el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos y la legalidad en el 
Estado. 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que deberán 
llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la 
investigación académica, capacitación, difusión, 
promoción y formación de promotores en materia de 
derechos humanos, legalidad, perspectiva de género y 
temas de interés general de ambas partes, en beneficio de 
los servidores públicos adscrito a la PPA y, en su caso, la 
sociedad en general, a efecto de establecer vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos, la legalidad y la 
igualdad de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Procuraduría de 
Protección al 
Ambiente del Estado 
de Quintana Roo. 

20/08/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración y apoyo entre las partes, a 
fin de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación con enfoque de derechos 
humanos, legalidad, perspectiva de género, para la 
formación de promotores, dirigido a los servidores 
públicos de la PPA y, en su caso, a la sociedad en general, 
con el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 
humanos, la legalidad y la igualdad de género en el 
Estado. 

2018 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 

Comisión de los 
Derechos Humanos y 
El Instituto de la 
Cultura y las Artes de 
Quintana Roo. 

17/09/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio de los estudiantes de las 
Escuelas de Arte y Casas de Cultura, personal directivo, 
docente y administrativo del ICA y sociedad en general, a 
efecto de establecer vínculos interinstitucionales que 
permitan el fortalecimiento de la cultura de los derechos 
humanos y de la legalidad en el Estado. 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigido a los estudiantes de las Escuelas de 
Arte y Casas de Cultura, al personas directivo, docente y 
administrativo del ICA, buscando con ello el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y la 
legalidad en el Estado. 

2018 Convenio  
Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida a los servidores públicos de los SESA, 
buscando con ellos el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Organismo Público 
Descentralizado 
denominado Servicios 
Estatales de Salud. 

24/09/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

2018 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio de los estudiantes, personal 
directivo, docente y administrativo del COBAQROO y 
sociedad en general, a efecto de establecer vínculos 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Colegio de Bachilleres 
del Estado de 
Quintana Roo. 

26/09/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos y de la legalidad en el 
Estado. 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida a los estudiantes, personal directivo, 
docente y administrativo del COBAQROO y sociedad en 
general, buscando con ello el fortalecimiento de la cultura 
de los derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos, legalidad, perspectiva de género y 
temas de interés general de ambas partes, de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio del personal directivo y 
administrativo de la SEDARPE y sociedad en general, a 
efecto de establecer vínculos interinstitucionales que 
permitan el fortalecimiento de la cultura de los derechos 
humanos y de la legalidad en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca. 

09/10/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, en beneficio del personal directivo y 
administrativo de la SEDARPE y la sociedad en general, 
buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

2018 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 

31/10/2018 
Instituto de 
Formación 

Especializada en 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio de los estudiantes, personal 
directivo, docente y administrativo del CECYTE y 
sociedad en general, a efecto de establecer vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos y de la legalidad en el 
Estado. 

Quintana Roo y 
Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos de 
Quintana Roo. 

Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida a los estudiantes, personal directivo, 
docente y administrativo del CECYTE y sociedad en 
general, buscando con ello el fortalecimiento de la cultura 
de los derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación , difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones, en beneficio del personas jurisdiccional y 
administrativo del Tribunal, a efecto de establecer vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos y de la legalidad en el 
Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Quintana 
Roo. 

28/11/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
materialización del diseño e implementación de un 
programa de capacitación en materia de derechos 
humanos, dirigida al personal jurisdiccional y 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias que 
suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

administrativo del Tribunal, buscando con ello el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y la 
legalidad en el Estado. 

2018 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en aquellos proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, 
capacitación, formación, difusión y promoción en materia 
de derechos humanos y en temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas facultades y 
obligaciones en beneficio del personal directivo, 
administrativo e instructores del ICATQR, a efecto de 
establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y 
de la legalidad en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo e 
Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Quintana Roo. 

12/12/2018 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos* 

Convenio 
Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin de 
conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 
implementación de un programa de capacitación en 
materia de derechos humanos, dirigida al personal 
directivo, administrativo e instructores del ICATQR, 
buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

 
Fecha de elaboración: 11 de octubre de 2018. 
Fecha de actualización: 31 de enero de 2019. 
Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 
* La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo desde el año 2017 cuenta con un Instituto formador de defensoras y 

defensores de derechos humanos. Sin embargo, en la 5ª y 6ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Consultivo, celebradas en el segundo semestre del 

año 2018, se acordaron diversas modificaciones al Reglamento de la Ley de este organismo, de entre las cuales destaca el cambio de denominación 

del Instituto de Estudios en Derechos Humanos (IEDH) por Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (IFEDH). De igual forma, 

se expidió el Reglamento Interno del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos para su funcionamiento y operatividad. 


