
  
 
 

 

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 

2019 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración 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 jóvenes quintanarroenses, 
así como del personal directivo y administrativo del IQJ y 
sociedad en general, a efecto de establecer vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos, de la legalidad y 
perspectiva de género en el Estado.  

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Instituto 
Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ). 

29/01/2019 

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

2019 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, 
igualdad de género y temas de interés general de ambas 
partes, en beneficio de los servidores públicos adscritos a la 
SEMA y, en su caso, a la sociedad en general, a efecto de 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y la 
Secretaría de 
Ecología y Medio 
Ambiente del 

29/01/2019 

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 

establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la 
legalidad y la igualdad de género en el Estado. 

Estado de Quintana 
Roo (SEMA). 

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 en materia de derechos humanos, dirigida a 
los servidores públicos de la SEMA y, en su caso, a la 
sociedad en general, que permitan el fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos, la legalidad y la igualdad de 
género en el Estado. 

2019 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, jornadas de 
divulgación de derecho electoral, de cultura cívico-política, 
fomento de los valores democráticos para todos los sectores 
sociales y temas de interés general de conformidad con sus 
respectivas facultades y obligaciones, en beneficio de los 
servidores públicos de las partes 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 y de la legalidad en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Tribunal Electoral 
de Quintana Roo 
(TEQROO). 

31/01/2019 

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 en materia de derechos humanos, dirigida al 
persona jurídico y administrativo del TEQROO, que permitan 
el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y la 
legalidad en el Estado. 

2019 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 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y la 

12/02/2019 
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 

promoción en materia de derechos humanos y en temas de 
interés general de conformidad con sus respectivas 
facultades y obligaciones, dirigido al personal de las 
Instituciones de Asistencia Privada y sus beneficiarios, así 
como a la sociedad en general, a efecto de establecer 
vínculos interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de 
la cultura de los derechos humanos, de la legalidad y 
perspectiva de género en el Estado. 

Junta de Asistencia 
Social Privada 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 al 
personal de las instituciones de Asistencia Privada 
constituidas ante la Junta de Asistencia Social Privada de 
Quintana Roo, buscando con ello el fortalecimiento de la 
cultural de los derechos humanos, de la legalidad y 
perspectiva de género en el Estado. 

2019 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer el compromiso general de las partes para 
coadyuvar a desarrollar en los diferentes agentes 
relacionados con los derechos humanos, los conocimientos, 
conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo acciones 
de capacitación, educación promoción, protección e 
información en la materia. 

Comisión de los de 
los Derechos 
Humanos del 
Estado de Quintana 
Roo y la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos de San 
Luis Potosí. 

05/04/2019 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos 

2019 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 en materia 
de derechos humanos y temas de interés general de 
conformidad con sus respectivas obligaciones, en beneficio 
de los estudiantes, personal directivo, docente y 
administrativo de la UQROO Unidad Académica Playa del 
Carmen y sociedad en general, a efecto de establecer 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y la 
Universidad de 
Quintana Roo 
(UQROO), Unidad 
Académica Playa 
del Carmen. 

12/04/2019 

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 

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

Convenio 
Especifico 

Establecer las bases para el diseño, organización y desarrollo 
del Diplomado “Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanas”, dirigido a estudiantes y egresados de la 
UQROO, Unidad Académica Playa del Carmen, así como al 
público en general, mediante el cual se buscará brindar una 
formación especializada en derechos humanos que 
comprenda los conocimientos teóricos-conceptuales, así 
como las herramientas y mecanismos prácticos y 
metodológicos necesarios para profesionalizar el trabajo de 
las personas involucradas en el estudio, la investigación, 
defensa, difusión y promoción de los derechos de los pueblos, 
comunidades indígenas y afromexicanas. 

2019 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, dirigido a los servidores públicos 
del municipio y público 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 el 
Honorable 
Ayuntamiento del 
Municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana 
Roo. 

14/04/2019 

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, dirigido a 
los servidores públicos del municipio y público 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. 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias 
que suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

2019 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 alumnado, así 
como del personal directivo, administrativo y dicente del ITCH, 
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 el 
Instituto 
Tecnológico de 
Chetumal (ITCH). 

21/05/2019 

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

Convenio 
Específico 

Establecer y regular el procedimiento para la realización del 
servicio social de los alumnos del ITCH, en las instalaciones 
de la CDHEQROO. 

2019 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las 
partes, en el ejercicio de sus atribuciones legales, 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, igualdad de género 
y temas de interés de ambas partes, en beneficio de las 
personas servidoras públicas adscritas a la ASEQROO 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 la igualdad 
de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y la 
Auditoria Superior 
del Estado de 
Quintana Roo 
(ASEQROO). 

23/05/2019 

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 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias 
que suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

materialización del diseño e implementación de un programa 
de capacitación en materia de derechos humanos, dirigida a 
las personas servidoras públicas de la ASEQROO y, en su 
caso, a la sociedad en general, que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la 
legalidad y la igualdad de género en el Estado. 

2019 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, 
igualdad de género y en temas de interés general de ambas 
partes de conformidad a sus atribuciones, en beneficio de las 
personas servidoras públicas adscritas al IMOVEQROO, 
personas operadoras del servicio público de transporte 
concesionado en el estado de Quintana Roo y, en su caso, 
público en general, a efecto de establecer vínculos 
interinstitucionales que permitan el fortalecimiento 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 el 
Instituto de 
Movilidad del 
Estado de Quintana 
Roo 
(IMOVEQROO). 

24/05/2019 

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, dirigido a 
personas servidoras públicas adscritas al IMOVEQROO, 
personas operadoras del servicio público de transporte 
concesionado en el estado de Quintana Roo y, en su caso, 
público 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. 

2019 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer los 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 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 

27/05/2019 
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 

promoción en materia de derechos humanos y en temas de 
interés de ambas partes, en beneficio de las personas 
servidoras públicas del IEEA y población en general, a efecto 
de establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, de la 
legalidad y perspectiva de género en el Estado. 

Instituto Estatal para 
la Educación de 
Jóvenes y Adultos 
(IEEA). 

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 de las personas servidoras públicas del IEEA, 
buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos, de la legalidad y perspectiva de género 
en el Estado. 

2019 Convenio 
Convenio 
General 

Establecer las bases generales de apoyo y colaboración, así 
como las líneas estratégicas transversales que deberán 
desarrollar los órganos autónomos en aquellos proyectos y 
programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
relacionados con la investigación académica, capacitación, 
formación, difusión y promoción de la cultura y los valores 
democráticos, la legalidad, los derechos humanos, la 
rendición de cuentas, la educación cívica, los derechos 
político electorales, la participación ciudadana, el fomento de 
la cultura de la transparencia, el acceso a la información 
pública, la protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados y demás temas afines, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa de 
Quintana Roo 
(TJAQR); el Instituto 
Electoral de 
Quintana Roo 
(IEQROO); el 
Tribunal Electoral 
de Quintana Roo 
(TEQROO), y; el 
Instituto de Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
Personales de 
Quintana Roo 
(IDAIPQROO). 

18/06/2019 

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 

2019 Convenio 
Convenio 
Específico 

Establecer los términos y condiciones mediante los cuales la 
SECOES autoriza a la CDHEQROO el uso del Sistema 
Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales y 
de intereses denominado “DECLARANET”. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Secretaría de la 
Controlaría del 
Estado de Quintana 
Roo (SECOES). 

18/07/2019 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos 

2019 Convenio 

Convenio 
General 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración con la 
finalidad de impulsar acciones que contribuyan a promover y 
fomentar la cultura en materia de derechos humanos y otras 
actividades para el fortalecimiento de ambas instituciones, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y 
Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México 
(CDHCDMX). 

23/07/2019 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos Convenio 

Específico 

Establecer las bases y los mecanismos de colaboración, 
mediante los cuales se conjuguen esfuerzos y recursos 
humanos, con la finalidad de impulsar el intercambio de 
técnicas de investigación, documentación de presuntas 
violaciones a derechos humanos, estrategias relacionadas 
con el uso de un modelo de investigación de violaciones a 
derechos humanos empleados por la CDHCDMX y el 
desarrollo de proyectos y programas relacionados con la 
investigación académica y capacitación en materia de 
derechos humanos.  

2019 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, dirigido a los servidores públicos 
del municipio y público en general, a efecto de establecer 
vínculos interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de 
la cultura de los derechos humanos, de la legalidad y 
perspectiva de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y El 
Honorable 
Ayuntamiento 
Constitucional del 
Municipio de Isla 
Mujeres, Quintana 
Roo. 

23/08/2019 

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, dirigido a 
los servidores públicos del municipio y público en general, 
buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos. 

2019 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, en 
beneficio del alumnado, personal directivo, docente y 
administrativo de la UIMQROO, buscando con ello el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, de la 
legalidad y perspectiva de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y La 
Universidad 
Intercultural Maya 
de Quintana Roo 
(UIMQROO). 

27/08/2019 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos 

2019 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 con conformidad con sus respectivas 
facultades y obligaciones, dirigido a las personas servidoras 
públicas del municipio de José María Morelos y población 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 El 
Honorable 
Municipio de José 
María Morelos, 
Quintana Roo. 

27/08/2019 

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, dirigido a 
las personas servidoras públicas del municipio de José María 
Morelos y población en general, a efecto de establecer 
vínculos interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de 
la cultura de los derechos humanos de la legalidad en el 
Estado. 



  
 
 

 

Año 
Tipo de 

documento 

Tipo de 

Convenio 
Objetivo 

Dependencias 
que suscriben 

Fecha 

Área o Unidad 
administrativa 
que posee la 
información 

2019 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, dirigido a las personas servidoras 
públicas del municipio y público en general, a efecto de 
establecer vínculos interinstitucionales que permitan el 
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, de la 
legalidad y perspectiva de género en el Estado. 

Comisión de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Quintana Roo y El 
Municipio de 
Cozumel, Quintana 
Roo. 

10/09/2019 

Instituto de 
Formación 

Especializada en 
Derechos 
Humanos 
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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 
las personas servidoras públicas del municipio y público en 
general, buscando con ellos el fortalecimiento de la cultura de 
los derechos humanos. 
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