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Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

18/01/2018 

CDHEQROO y El 

Comité 

ejecutivo en el 

Estado de 

Quintana Roo 

del Movimiento 

Nacional de la 

Juventud Siglo 

XXI A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación, para que en 

ejercicio de sus atribuciones legales, se desarrollen 

acciones de capacitación, formación, promoción y 

difusión en materia de Derechos Humanos, en 

beneficio de los asociados de la asociación 

Movimiento Nacional de la Juventud Siglo XXI y la 

sociedad en general. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Implementar un programa de capacitación en 

materia de derechos humanos. 

Ver 

documento 

25/01/2018 

CDHEQROO y El 

Mecanismo 

Nacional de 

Prevención de 

la Tortura o 

Penas Crueles, 

Inhumanos o 

Degradantes 

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.  

Ver 

documento 

21/03/2018 

CDHEQROO e 

Instituto para el 

Desarrollo del 

Pueblo Maya y 

las 

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 

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 2018 

Cuadro informativo de convenios celebrados por la CDHEQROO en el primer, segundo, tercer y 

cuarto trimestre 2018. 

Información del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018 

Fracción XXXIII. Los convenios de coordinación con los sectores 

social y privado; 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyJuventudSXXI.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyJuventudSXXI.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyJuventudSXXI.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyJuventudSXXI.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMecanismo.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMecanismo.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHeINMAYA.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHeINMAYA.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

Comunidades 

Indígenas del 

Estado de 

Quintana Roo 

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. 

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. 

Ver 

documento 

02/05/2018 

CDHEQROO y la 

Universidad 

Tecnológica de 

Cancún 

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 y formación en materia de derechos 

humanos y en temas de interés general de 

conformidad con sus respectivas obligaciones, en 

beneficio de los estudiantes, personal directivo, 

docente y administrativo de la Universidad y sociedad 

en general, a efecto de establecer vínculos 

interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de 

los derechos humanos y de la legalidad en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento para la 

realización del servicio social y/o prácticas 

profesionales de la Universidad en las instalaciones de 

la CDHEQROO. 

Ver 

documento 

16/05/2018 

CDHEQROO y el 

Poder 

Legislativo del 

Estado de 

Quintana Roo 

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. 

Ver 

documento 

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. 

Ver 

documento 

03/07/2018 

CDHEQROO y la 

Secretaría de la 

Contraloría del 

Estado 

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 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHeINMAYA.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHeINMAYA.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyUTCH.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyUTCH.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioGral.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/ConvenioEsp.DHyCongreso.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECOESgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECOESgral.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

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. 

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. 

Ver 

documento  

09/07/2018 

CDHEQROO y 

Tulum 

Operadora de 

Hoteles S.A. de 

C.V. (Hotel 

Dreams Tulum) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación para que las 

partes en ejercicio de sus atribuciones legales, 

desarrollen acciones de capacitación, formación, 

promoción y difusión en materia de derechos 

humanos, en beneficio de los empleados del Hotel 

Dreams Tulum, en los términos que se señalan en este 

instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los empleados del Hotel 

Dreams Tulum, buscando con ello el fortalecimiento 

de la cultura de los derechos humanos, en los términos 

que se especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

09/07/2018 

CDHEQROO y la 

Administradora 

Paraíso Resorts, 

S.A. de C.V.  

(Hotel Secrets 

Akumal) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación, para las partes 

en ejercicio de sus atribuciones legales, desarrollen 

acciones de capacitación, formación, promoción y 

difusión en materia de derechos humanos, en 

beneficio de los empleados del Hotel Secrets Akumal 

Riviera Maya y de la comunidad de Akumal, en los 

términos que se señalan en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los empleados del Hotel 

Secrets Akumal Riviera Maya y de la comunidad de 

Akumal, buscando con ello el fortalecimiento de la 

cultura de los derechos humanos, en los términos que 

se especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

27/07/2018 

CDHEQROO y la 

Universidad del 

Tercer Milenio 

S.C. (UNID) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación y apoyo entre 

las partes, en aquellos proyectos y programas que 

terminen 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, en beneficio 

de los estudiantes, personal directivo, docente y 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECOESesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECOESesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyDREAMSTgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyDREAMSTgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyDREAMSTesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyDREAMSTesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECRETSgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECRETSgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECRETSesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySECRETSesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDgral.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

administrativo de la UNID y, en su caso, de 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.  

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento para la 

realización de estadía profesional y/o servicio social 

de los alumnos de la UNID en las instalaciones de la 

CDHEQROO. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 de la UNID 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.  

Ver 

documento 

28/07/2018 

CDHEQROO y El 

Instituto de Alto 

Rendimiento 

Jean Piaget S.A. 

de C.V. 

(Colegio ILAT) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación 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, en beneficio de los 

estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo del Colegio ILAT y, en su caso, de 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.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento, requisitos y 

porcentaje de descuento que por concepto de 

becas, el Colegio ILAT podrá otorgar a los familiares 

directos de los trabajadores de la CDHEQROO, que se 

inscriban y cursen alguno de los niveles de educación 

básica y medio superior que imparte el Colegio ILAT. 

Ver 

documento 

28/07/2018 

CDHEQROO y 

MMG División 

de Educación 

S.C. (La 

UNIMAAT) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de concertación 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, en beneficio 

de los estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo de la UNIMAAT y, en su caso, de 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.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento para la 

realización de servicio social y/o prácticas 

profesionales de los alumnos de la UNIMAAT, en las 

instalaciones de la CDHEQROO. 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDesp1.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDesp1.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDesp2.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIDesp2.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCILATgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCILATgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCILATesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCILATesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATesp1.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATesp1.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento, requisitos y 

porcentaje de descuento que por concepto de 

becas, la UNIMAAT podrá otorgar a los trabajadores 

de la CDHEQROO y a los familiares de los trabajadores 

de la CDHEQROO, que se inscriban y cursen alguna 

de las licenciaturas o estudios de posgrado que 

imparte la UNIMAAT. 

Ver 

documento 

20/08/2018 

CDHEQROO y la 

Procuraduría de 

Protección al 

Ambiente del 

Estado de 

Quintana Roo  

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. 

Ver 

documento 

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. 

Ver 

documento 

06/09/2018 

CDHEQROO y 

Pro-Dignidad 

Universal A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación y promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficios de los integrantes de Pro-

Dignidad Universal A.C. , así como de niños y adultos 

en general, buscando con ello el fortalecimiento de 

la cultura de los derechos humanos, la legalidad y la 

perspectiva de género en el Estado, en los términos 

que se especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de Pro-

Dignidad Universal A.C., así como de niños y adultos 

en general, con el objeto de fortalecer la cultura de 

los derechos humanos en el Estado, en los términos 

que se especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

17/09/2018 
CDHEQROO y El 

Instituto de la 

Convenio 

General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre 

las partes, en aquellos proyectos y programas que 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATesp2.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyUNIMATesp2.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPPAgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPPAgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPPAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPPAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPDIGgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPDIGgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPDIGesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPDIGesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICAgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICAgral.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

Cultura y las 

Artes de 

Quintana Roo 

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 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. 

Ver 

documento 

24/09/2018 

CDHEQROO y el 

Organismo 

Público 

Descentralizado 

denominado 

Servicios 

Estatales de 

Salud (SESA) 

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. 

Ver 

documento 

26/09/2018 

CDHEQROO y el 

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Quintana Roo 

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 

interinstitucionales que permitan el fortalecimiento de 

la cultura de los derechos humanos y de la legalidad 

en el Estado.  

Ver 

documento 

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. 

Ver 

documento 

28/09/2018 
Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySESAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySESAesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCOBACHgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCOBACHgral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCOBACHesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCOBACHesp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRCozGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

CDHEQROO y 

Club Rotario Isla 

Cozumel A.C. 

proyectos y programas que determinen llevara cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Cruz Ámbar Isla 

de Cozumel A. 

C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Cruz Roja 

Mexicana I.A.P. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

institución, así como de la sociedad en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado, en los términos que se 

especifican en este instrumento jurídico.   

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación entre las partes, a fin 

de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 

materialización del diseño e implementación de una 

programa de capacitación en materia de derechos 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAICozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAICozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAICozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAICozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRMCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRMCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRMCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCRMCozEsp.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

humanos, en beneficio de los integrantes de la 

institución, así como de la sociedad en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Fortalecimiento 

e Innovación 

Social A.C.  

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la sociedad en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.   

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la sociedad en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Fundación Orbe 

A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ellos el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento  

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado.  

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Manos y Voces 

A.C.  

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo éntrelas partes, y en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFortaleceGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFortaleceGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFortaleceEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFortaleceEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOrbeGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOrbeGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOrbeEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOrbeEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyManosGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyManosGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Sociedad 

Humanitaria de 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Vamos Juntos 

Por Tu Sonrisa 

A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ellos el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación entre las partes, a fin 

de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 

materialización del diseño e implementación de una 

programa de capacitación en materia de derechos 

humanos, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado.  

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Afectados 

Visuales 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyManosEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyManosEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySHCozGral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySHCozGral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySHCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySHCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyVJSGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyVJSGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyVJSEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyVJSEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVAGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVAGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

Asociados de 

Cozumel A.C. 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/18 

 CDHEQROO y 

Avanza 

Accesible A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinan llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico  

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/18 

CDHEQROO y 

Centro de 

Autismo 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVAEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVAEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVANZGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVANZGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVANZEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyAVANZEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAUTGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAUTGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAUTEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCAUTEsp.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

28/09/18 

CDHEQROO y 

Centro de 

Defensa Legal y 

Protección de 

los Derechos 

Humanos de 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/18 

CDHEQROO y 

Conservación, 

Investigación y 

Manejo 

Ambiental de 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/18 

CDHEQROO y 

Fundación 

Comunitaria 

Cozumel I.A.P. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración entre las partes, a fin 

de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 

materialización del diseño e implementación de un 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCDLPGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCDLPGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCDLPEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCDLPEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCIMACGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCIMACGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCIMACEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCIMACEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFCCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFCCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFCCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyFCCozEsp.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

programa de capacitación en materia de derechos 

humanos, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

28/09/18 
CDHEQROO y 

Hazlo Hoy A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concentración 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/18 

CDHEQROO y 

Líderes en 

Acción Por Un 

Cozumel Mejor 

A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concentración y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado, en los términos que se 

especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Manejo de 

Recursos 

Naturales Isla 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general en 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyHOYGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyHOYGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyHOYEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyHOYEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyLACMGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyLACMGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyLACMEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyLACMEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMRNCGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMRNCGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el beneficio de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Observatorio 

Ciudadano de 

Isla de Cozumel 

A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado.  

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Patronato del 

Centro de 

Integración 

Juvenil, Local 

Cozumel A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad, y la perspectiva 

de género en el Estado.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

28/09/2018 

CDHEQROO y 

Red de 

Organizaciones 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMRNCEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyMRNCEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOBSCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOBSCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOBSCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyOBSCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPCIJGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPCIJGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPCIJEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyPCIJEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyROSCozGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyROSCozGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

de la Sociedad 

Civil de Isla de 

Cozumel A.C. 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado. 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de las 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado. 

Ver 

documento 

09/10/2018 

CDHEQROO y la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario, 

Rural y Pesca 

(SEDARPE) 

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.  

Ver 

documento 

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. 

Ver 

documento 

31/10/2018 

CDHEQROO y el 

Colegio de 

Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos de 

Quintana Roo 

(CECYTE) 

Convenio 

Generas 

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 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.  

Ver 

documento 

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 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyROSCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyROSCozEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySEDARPGral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySEDARPGral.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySEDARPEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHySEDARPEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCECYTEGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCECYTEGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCECYTEEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCECYTEEsp.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

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.  

14/11/2018 

CDHEQROO y 

Ciudadanos 

Unidos Por Los 

Derechos 

Humanos A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

concertación y apoyo entre las partes, en aquellos 

proyectos y programas que determinen llevar a cabo 

de manera conjunta, relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general de 

ambas partes, en beneficio de los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de 

los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva 

de género en el Estado, en los términos que se 

especifican en este instrumento jurídico.  

Ver 

documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 los integrantes de la 

asociación, así como de la población en general, con 

el objeto de fortalecer la cultura de los derechos 

humanos en el Estado.  

Ver 

documento 

28/11/2018 

CDHEQROO y 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Quintana Roo 

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. 

Ver 

documento 

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 

administrativo del Tribunal, buscando con ello el 

fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos y la legalidad en el Estado.  

Ver 

documento 

12/12/2018 

CDHEQROO e 

Instituto de 

Capacitación 

para el Trabajo 

del Estado de 

Quintana Roo 

(ICATQR) 

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 

Ver 

documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCUxDHGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCUxDHGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCUxDHEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyCUxDHEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyTJAGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyTJAGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyTJAEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHyTJAEsp.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICATGrl.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICATGrl.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2018 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

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. 

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. 

Ver 

documento 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2018/DHeICATEsp.pdf
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