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Convenios de colaboración del año 2020 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

10/02/2020 

CDHEQROO y 

Sección 

Inmobiliaria 

Especializada 

Playa, A.C. 

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, en beneficio de las personas 

integrantes de la Sección Inmobiliaria Especializada 

Playa, A.C. 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 perspectiva 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 

en materia de derechos humanos, dirigida a las 

personas integrantes de Sección Inmobiliaria 

especializada Playa, A.C. y, en su caso, a la 

sociedad en general, que permitan el 

fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos, la legalidad y perspectiva de género en 

el Estado.  

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 del año 2020 

Cuadro informativo de convenios celebrados por la CDHEQROO del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2020. 

Fracción XXXIII. Los convenios de coordinación con los 

sectores social y privado; 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALSECINMPLAYA2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALSECINMPLAYA2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOSECINMPLAYA2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOSECINMPLAYA2020.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2020 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

12/02/2020 

CDHEQROO y 

Centro 

Bachillerato 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios 

(CBTIS 253) 

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 docente del CBTIS 253, 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 directivo, 

administrativo y docente del CBTIS 253, buscando 

con ello el fortalecimiento de la cultura de los 

derechos humanos y la legalidad en el Estado. 

Ver 

Documento 

Convenio 

Específico 

Establecer y regular el procedimiento para la 

realización de estancias y estadías del alumnado 

del CBTIS 253, en las instalaciones de la Comisión. 

Ver 

Documento 

23/10/2020 

CDHEQROO y 

Documenta, 

Análisis y Acción 

para Justicia 

Social, A.C. 

Convenio 

General 

Establecer mecanismos de concertación y apoyo, 

con el propósito de conjuntar acciones, para que 

en el ámbito de sus respectivas competencias y de 

conformidad con la legislación aplicable, 

desarrollen y ejecuten estrategias y actividades 

conjuntas con el fin de promover, impulsar, y 

fortalecer la cultura dela protección de los 

Derechos Humanos, procurando la difusión, 

divulgación, respeto y enseñanzas de los mismos. 

Ver 

Documento 

11/12/2020 

CDHEQROO y 

Colegio de 

Educación 

Profesional 

Técnica 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, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general 

de ambas partes, en beneficio de las personas 

estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo  del CONALEP 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 perspectiva de género 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 de las personas estudiantes, 

personal directivo, docente y administrativo  del 

CONALEP, buscando con ello el fortalecimiento de 

Ver 

Documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALCBTIS2532020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALCBTIS2532020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCBTIS2532020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCBTIS2532020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCBTIS253SERVICIOSOCIAL2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCBTIS253SERVICIOSOCIAL2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIODOCUMENTA2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIODOCUMENTA2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALCONALEP2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOGENERALCONALEP2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCONALEP2020.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2020/CONVENIOCONALEP2020.pdf
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Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

la cultura de los derechos humanos y la legalidad en 

el Estado. 

 

Fecha de elaboración: 11 de febrero 2022. 

Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 


