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Convenios de colaboración del año 2017 
 

Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

27/01/2017 CDHEQROO y Comisión 

Internacional de 

Derechos Humanos, 

Libertad, Democracia y 

Concertación A.C. 

Convenio 

General 
Fortalecer la cultura de los 

derechos humanos y la 

equidad de género.  

Ver 

documento 

31/05/2017 SSP con FGE, SESA, SDIF, 

CEAVEQROO, IQM, 

CDHEQROO y STYPS. 

Convenio 

Específico 
Puesta en operación del 

Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos 

de violencia contra las 

mujeres del Estado de 

Q.ROO (BAESVIM). 

Ver 

documento 

07/07/2017 CDHEQROO y Consejo de 

Licenciados en Derecho, 

Juristas y Litigantes del 

Estado de Quintana Roo. 

Convenio 

General 

Implementar programas 

de capacitación,     

formación y difusión en 

materia de derechos 

humanos e igualdad de 

género. 

Ver 

documento 

14/07/2017 CDHEQROO y FSTSE / 

INESAP. 

Convenio 

General 

Implementar programas 

de capacitación,     

formación y difusión en 

materia de derechos 

humanos e igualdad de 

género. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
Implementar un programa 

de capacitación en 

Ver 

documento 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) en atención a lo 

establecido en el artículo 11 fracciones XIII, XIV y XVI de la Ley de la CDHEQROO, establece que este 

organismo público tiene como parte de sus atribuciones la celebración de convenios de apoyo con 

diversas dependencias federales, estatales y municipales, así como con instituciones media superior y 

superior, sociedad civil organizada, por mencionar algunos; con el ánimo de fortalecer los vínculos 

interinstitucionales en favor de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

 

Información Estadística del año 2017 

 

Cuadro informativo de convenios celebrados por la CDHEQROO.  

Información correspondiente al año 2017 

Fracción XXXIII. Los convenios de coordinación con los 

sectores social y privado; 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCIDHAC.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCIDHAC.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioBAESVIM.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioBAESVIM.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioConsejoLicenciados.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioConsejoLicenciados.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEEsp01.pdf


 
Instituto de Estudios en Derechos Humanos 

materia de derechos 

humanos e igualdad de 

género. 

Convenio 

Específico 
Establecer y regular el 

procedimiento para la 

realización de servicio 

social y/o prácticas 

profesionales. 

Ver 

documento 

17/07/2017 CDHEQROO y SSP. Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, 

capacitación, formación, 

difusión y promoción en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

24/07/2017 CDHEQROO e IQM. Convenio 

General 
 

Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos e igualdad de 

género. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
 

Ver 

documento 

22/08/2017 CDHEQROO y Barra de 

Abogados de la Riviera 

Maya A.C. 

Convenio 

General 
Implementar acciones de 

capacitación, formación, 

promoción y difusión en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

05/09/2017 CDHEQROO y SEGOB. Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, 

capacitación, formación, 

difusión y promoción en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

19/09/2017 CDHEQROO y SESA. Convenio 

General 
Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, 

capacitación, formación, 

difusión y promoción en 

materia de Derechos 

Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de Derechos 

Humanos. 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEEsp02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioFSTSEEsp02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSSPGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSSPGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSSPEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSSPEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioIQMGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioIQMGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioIQMEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioIQMEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioBarraAbogados.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioBarraAbogados.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSEGOBGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSEGOBGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSEGOBEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSEGOBEsp01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSESAGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSESAGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSESAEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioSESAEsp.pdf
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29/09/2017 CDHEQROO y 

Organización para la 

Concientización del 

Desarrollo Sustentable A. 

C.  

Convenio 

General 
Implementar programas 

de capacitación, 

formación, promoción y 

difusión en materia de 

derechos humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico. 
Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos e igualdad de 

género. 

Ver 

documento 

29/09/2017 CDHEQROO y Municipio 

de Puerto Morelos. 

Convenio 

General 
Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, 

capacitación, formación, 

difusión y promoción en 

materia de Derechos 

Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 
Implementar un programa 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

03/10/2017 CDHEQROO e Instituto de 

Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo 

A.C. 

Convenio 

General 

La implementación de 

programa de capacitación, 

formación, difusión y 

promoción en materia de 

Derechos Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

La implantación de un 

programa de capacitación, 

en materia de Derechos 

Humanos. 

Ver 

documento 

11/10/2017 CDHEQROO y SEQ. Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, capacitación, 

formación, difusión y 

promoción en materia de 

Derechos Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

La implementación de un 

programa de capacitación 

en materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

16/10/2017 CDHEQROO y Comisión 

Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. 

Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, capacitación, 

formación, difusión y 

promoción en materia de 

Derechos Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Establecer las bases para la 

promoción, Difusión y 

Divulgación de los Derechos 

Humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

La implementación de un 

programa de capacitación 

en materia de Derechos 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCOEXISTEACGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCOEXISTEACGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCOEXISTEACEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioCOEXISTEACEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioPTOMorelosGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioPTOMorelosGeneral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioPTOMorelosEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/ConvenioPTOMorelosEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOIAPQROO01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOIAPQROO01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOIAPQROO01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOIAPQROO01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSEQ01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSEQ01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSEQ02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSEQ02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI03.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOCDI03.pdf
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Humanos. 

08/11/2017 CDHEQROO y Secretaría 

de la Contraloría del 

Estado. 

Convenio 

Específico 

El establecimiento de los 

términos y condiciones 

mediante los cuales la 

SECOES otorgará a la 

Comisión la autorización 

para el uso del Sistema 

Informático denominado 

Sistema de Entrega y 

Recepción en Línea 

(SENTRE). 

Ver 

documento 

17/11/2017 CDHEQROO y Poder 

Judicial del Estado de 

Quintana Roo. 

Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, capacitación, 

formación, difusión y 

promoción en materia de 

derechos humanos, 

legalidad, igualdad de 

género y temas de interés 

general. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

La implementación de un 

programa de capacitación 

en materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

28/11/2017 CDHEQROO y Oficialía 

Mayor del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo. 

Convenio 

General 

Desarrollar proyectos y 

programas relacionados 

con la investigación 

académica, capacitación, 

formación, difusión y 

promoción en materia de 

derechos humanos. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

La implementación de un 

programa de capacitación 

en materia de derechos 

humanos. 

Ver 

documento 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSECOES.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOSECOES.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOPoderJudicial01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOPoderJudicial01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOPoderJudicial02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOPoderJudicial02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOOM01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOOM01.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOOM02.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2017/CDHEQROOOM02.pdf

