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Dirección de Capacitación, Formación, Promoción y Difusión en Derechos
Humanos
Informe de actividades
Enero, febrero, marzo, abril de 2021
El presente informe detalla las actividades realizadas en los meses de enero, febrero,
marzo y abril del año 2021 por el personal adscrito a la Dirección de Capacitación,
Formación, Promoción y Difusión en Derechos Humanos en todo el territorio del estado
de Quintana Roo, con base a las atribuciones y objetivos que prevé el Reglamento de la
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como la
Agenda de Trabajo.
En virtud de lo anterior y tomando en cuenta la información registrada en el Sistema de
Registro de Actividades de Capacitación de la CDHEQROO (SRAC-CDHEQROO), se
reporta dentro del Eje 1 un total de 259 actividades, beneficiando a un total de 9,227
personas, de las cuales 5,400 son mujeres y 3,827 hombres, tal y como se muestra a
continuación:
Eje 1. Prevención, Promoción y Difusión
Objetivo: Fomentar la cultura de los derechos humanos, así como su respeto y reconocimiento, entre la
población y las personas que brindan servicios públicos, a través de acciones preventivas, de promoción
y difusión.
Información estadística desglosada.
Visitaduría

Primera
Visitaduría

Segunda
Visitaduría

Tercera
Visitaduría

Mes
Febrero
Marzo

Personas beneficiadas
Mujeres
Hombres

Total

Municipio

Enero

Othón P. Blanco

16

18

39

44

117

2,975

2,122

5,097

Bacalar

0

0

1

0

1

24

12

36

Felipe Carrillo
Puerto

2

2

0

1

5

90

36

126

0

1

3

1

5

111

94

205

8
2

4
2

9
3

21
2

42
9

840
88

466
67

1,306
155

Isla Mujeres

2

2

2

0

6

56

38

94

Lázaro Cárdenas

0

0

0

1

1

32

27

59

Cozumel

1

5

3

5

14

199

230

429

Solidaridad

2

21

10

15

48

880

669

1,549

Tulum

1

0

8

1

10

100

58

158

0

0

0

1

1

5

8

13

34

55

78

92

259

5,400

3,827

9,227

José María
Morelos
Benito Juárez
Puerto Morelos

Otro Estado (Campeche)

Total

Abril

Total

Desglosando la información por municipios, se informa que actualmente, el personal de
capacitación sigue impartiendo actividades de forma virtual a través de las distintas
plataformas como son: Zoom, Videoconferencias Telmex, Google Meet, Microsoft

Teams, principalmente; de acuerdo a la demanda de capacitación, el personal realiza sus
actividades virtuales sin limitarse a la adscripción territorial donde se encuentran, de esta
forma se logra abarcar un mayor numero de actividades en el Estado, como se muestra
en la gráfica siguiente:
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A continuación, se presenta la información estadística desglosada por tipo de actividad
y población beneficiada:
Eje 1. Prevención, Promoción y Difusión
Objetivo: Fomentar la cultura de los derechos humanos, así como su respeto y reconocimiento, entre la
población y las personas que brindan servicios públicos, a través de acciones preventivas, de promoción
y difusión.
Información por tipo de actividad.
Tipo de
actividad
Conferencia
Plática
Curso
Taller
Audios
Panel
Total

Actividades por mes
Enero

Febrero

Marzo

Abril

1
32
1
0
0
0
34

3
46
1
4
1
0
55

7
64
2
1
2
2
78

2
78
8
1
0
3
92

Total
13
220
12
6
3
5
259

Beneficiados
Mujeres Hombres
510
320
4,394
3,018
152
128
117
149
33
22
194
190
5,400
3,827

Total
830
7,412
280
266
55
384
9,227

Dentro de la población beneficiada de las actividades realizadas, podemos clasificarlas
de acuerdo con los siguientes rubros:
Eje 1. Prevención, Promoción y Difusión
Objetivo: Fomentar la cultura de los derechos humanos, así como su respeto y
reconocimiento, entre la población y las personas que brindan servicios públicos, a
través de acciones preventivas, de promoción y difusión.
Información por población beneficiada.
Tipo de actividad

Personas
beneficiadas
Total
Total
Enero Febrero Marzo Abril
Mujeres Hombres
Actividades por mes

Elementos de
Seguridad Pública

0

3

7

9

19

102

180

282

Juventud

2

5

6

28

41

551

483

1034

Niñez

0

2

3

0

5

47

36

83

22

28

44

42

136

2,916

2,040

4,956

0

1

1

0

2

108

60

168

Personal de hotelería

1

0

2

1

4

44

11

55

Personal docente

0

1

1

0

2

124

140

264

Personal jurídico

5

2

0

1

8

166

118

284

Personal médico

1

12

4

0

17

608

419

1,027

Personas privadas de
su libertad

0

0

3

3

6

206

0

206

Población Indígena

0

0

1

0

1

60

46

106

Público en general

3

1

6

8

18

468

294

762

34

55

78

92

259

5,400

3,827

9,227

Personal
administrativo
Personal de
enfermería

Total

En cuanto a las líneas específicas que conforman al Eje 1 de la Agenda de Trabajo 2018
– 2022 se informan aquellas donde se ha generado un impacto durante el cuatrimestre
que se informa, siendo estas las siguientes:

Eje 1. Prevención, Promoción y Difusión
Objetivo: Fomentar la cultura de los derechos humanos así como su respeto y reconocimiento,
entre la población y las personas que brindan servicios públicos, a través de acciones preventivas,
de promoción y difusión.
Derechos humanos, función, competencia y atribuciones.
Línea
Descripción
Información
Total
de
acción
Implementar
Pláticas con la temática
52
1
talleres, pláticas y Funciones, atribuciones
cursos para dar a y competencia de la
conocer
las CDHEQROO
//
funciones de la Introducción a los
CDHEQROO.
derechos humanos. //
Derechos humanos en
el servicio público y su
enfoque.
Generar programas Se generaron talleres
6
3
que sensibilicen y para
personas
del
capaciten a las servicio público de
personas
que Seguridad Pública en el
brindan servicios municipio de Cozumel,
públicos en el COBACH, SEDARPE
Estado,
en
el y SEGOB estatal
enfoque
de
derechos humanos.
Organizar cursos, Se impartieron cursos a
9
5
talleres,
personas del servicio
diplomados, foros público
estatal
y
especializados,
municipal
en
los
entre
otros, ámbitos de educación,
dirigidos a mejorar seguridad
pública,
las prácticas de las impartición de justicia,
personas
que entre otros.
brindan servicios
públicos, en los
ámbitos de salud,
educación,
seguridad pública y
procuración
de
justicia, y atención a

Personas
beneficiadas
Mujeres Hombres
976
819

Total

1,795

117

149

266

132

191

323

6

las
personas
migrantes.
Incorporar el uso de
las tecnologías de la
información y la
comunicación para
promover los temas
de
derechos
humanos.

La gran mayoría de las 232
actividades
de
capacitación realizadas
en el cuatrimestre
fueron a través de
tecnologías
de
la
informática:
Videoconferencias
Telmex, Zoom, Google
Meet,
Microsoft
Teams.
Se distribuyeron audios
3
derivados
de
la audios
“Audioteca DH” en los
municipios
de
Cozumel,
Tulum,
Bacalar y José María
Morelos (español).

Elaborar y distribuir
material de difusión
sobre los derechos
humanos dirigido a
los
diferentes
segmentos
de
población
(indígena, migrante,
adulto
mayor,
niñez, adolescencia,
etc.).
Elaborar y distribuir Se iniciaron los trabajos
1
9
material de difusión para los materiales de la
sobre los derechos AudiotecaDH.
humanos
y
prevención
de
violencia en lengua
maya.
Derechos humanos de los pueblos indígenas y migrantes.
Llevar
a
cabo Se impartió actividades
3
8
jornadas de difusión en maya - español al
y
personal del IQM y
promoción bilingüe UNIMAYA en José
(maya)
sobre María Morelos, así
derechos humanos como a la Universidad
de los pueblos Politécnica de Bacalar
indígenas.
Elaborar y distribuir En los audios a grabar
1
9
material de difusión en maya, dirigido a la
sobre los derechos niñez, se encuentra la
humanos
y temática: El Derecho de
prevención
de acceso a una vida libre
de violencia y a la
7

4,546

3,146

7,692

0

0

0

0

0

0

112

76

188

0

0

0

violencia en lengua integridad personal. Ya
maya.
se
encuentra
la
traducción.
Organizar
En los meses de enero,
11
actividades
de febrero, marzo y abril
capacitación
se
implementaron
dirigidas a las formularios
de
personas indígenas asistencia
a
las
y migrantes, para actividades de esta
que conozcan sobre Direcció{++n de donde
sus derechos y las se extrae información
instituciones
que de personas indígenas
pueden orientarlos atendidas en todo el
y protegerlos.
Estado.
Derechos humanos de las personas adultas mayores.
Realizar jornadas Se impartió un curso y
13
de
difusión
y una plática a personal
promoción de los del IQM municipal y un
derechos humanos Organismo
de
la
de las personas Sociedad Civil “Pro
adultas
mayores, Dignidad Universal, A.
con
toda
la C.”
sobre
los
comunidad
y “Derechos
de
las
especialmente con personas mayores”.
las
personas
servidoras públicas
con quien tienen un
trato cotidiano.

Capacitar
al Se impartieron pláticas
personal de las a personal estatal y
instancias
municipal tanto del
municipales
y Sistema
DIF,
estatales que se Ayuntamiento
de
encargan
de Solidaridad e IQM con
promover,
el tema “Derechos de
garantizar
y las personas mayores”.
proteger
a
las
personas
adultas
mayores.
Derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Realizar actividades Se realizo la actividad
20
de promoción y con
el
proyecto
difusión entre la AudiotecaDH en el
población infantil municipio de Othon P.
14

1

60

46

106

2

44

7

51

4

145

61

206

3

21

19

40

sobre sus derechos,
principalmente en
las
comunidades
rurales
y
los
asentamientos
irregulares.
Fortalecer
la
capacitación entre
la
comunidad
docente de todos los
niveles educativos
sobre
las
responsabilidades
que tienen como
servidores públicos
y la Ley General y
Estatal de niñas,
niños
y
adolescentes.
Elaborar material
didáctico
que
contribuya
al
aprendizaje de los
derechos de la
infancia por medio
del juego, y el
desarrollo
de
habilidades
de
asertividad, que los
conviertan
en
sujetos activos de
sus derechos.

Blanco, además de
realizar 2 pláticas sobre
la Convención sobre los
derechos del niño.

Se
realizaron
actividades
de
capacitación
con
personal docente de
bachillerato,
Universidad Vizcaya,
UNID y la primaria
Instituto
Vittorio
Monteverdi.

16

214

210

424

AudiotecaDH
al
finalizar el audio se
implementan
estrategias
diversas
para la recopilación de
evidencias que van
desde
dibujos,
elaboración de carteles,
diseñar tu super persona
defensora de derechos
humanos, entre otros
para contribuir en el
aprendizaje. (6 en
español / 1 maya)
Derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ
Efectuar jornadas Se
impartieron
5
24
de concientización pláticas con la temática
y de inclusión de la Derechos humanos y
comunidad
diversidad
sexual,
LGBTTTIQ.
dirigidas
personal
administrativo, jóvenes
y
elementos
de
seguridad pública
Implementar
En estos dos bimestres
25
talleres, cursos y no se programó ninguna
pláticas con las y los actividad relacionada
colaboradores de con la disminución y

1

7

4

11

5

50

31

81

0

0

0

0

21

22

las
dependencias erradicación
a
la
públicas y empresas discriminación
privadas, para que LGBTTTIQ.
en sus prácticas
disminuyan
y
erradiquen
la
discriminación
hacia la comunidad
LGBTTTIQ.
Organizar
En estos dos bimestres
0
27
actividades
de no se organizaron
capacitación
actividades
de
dirigidas
a
la capacitación dirigidas a
comunidad
la
comunidad
LGBTTTIQ, para LGBTTTIQ.
que conozcan sobre
sus derechos y
utilicen los medios
e instancias para su
defensa.
Derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA
Impartir actividades En estos dos bimestres
0
29
de capacitación con no se impartió ninguna
la comunidad, sobre plática
sobre
los
los derechos de las Derechos
de
las
personas que viven personas que viven con
con VIH o SIDA.
VIH/SIDA.
Derechos humanos de las mujeres.
Llevar
a
cabo Se impartieron 84
84
32
actividades
de pláticas sobre Derechos
promoción
y de
las
Mujeres,
difusión con la Igualdad de Género,
comunidad
en Lenguaje
Incluyente
general
y
las con perspectiva de
personas
que género,
brindan servicios masculinidades,
públicos. (L.A. 32) incluidas
2
conferencias
magistrales impartidas
por el Mtro. Marco
Antonio Tóh Euán,
Presidente
de
la
CDHEQROO
Organizar
Actividades dirigidas a
4
33
actividades
de público
general,
capacitación
personas del servicio

0

0

0

0

0

0

2,252

1,471

3,723

106

31

137

dirigidas a las
mujeres, para que
conozcan sobre sus
derechos y las
instituciones
que
pueden orientarlas y
protegerlas.
Capacitar
al
personal de las
instancias
municipales
y
estatales que se
encargan
de
promover,
garantizar
y
proteger
a
las
mujeres.

público
específicamente
mujeres.

Se impartieron pláticas
sobre Derechos de las
Mujeres, Igualdad de
Género,
Lenguaje
Incluyente
con
perspectiva de género,
masculinidades
a
personal del
IQM
ayuntamientos de Isla
Mujeres, Solidaridad,
Tulum
CONALEP,
SEFIPLAN, Oficialia
Mayor de Gobierno,
IEEA, Protección Civil,
así como al Poder
Judicial del Estado,
SESA, sector privado,
etc. Sobre todo, a
personal administrativo
Derechos humanos de las personas con discapacidad.
Llevar
a
cabo Se realizaron pláticas
37
actividades
de dirigidas a personal de
promoción
y la CDHEQROO, DIF
difusión con la municipal de O.P.B.,
comunidad
en así
como
a
la
general
y
las Universidad
de
personas
que Quintana Roo campus
brindan servicios Chetumal.
públicos.
Organizar
En estos dos bimestres
38
actividades
de no
se
pudieron
capacitación
implementar
dirigidas a las actividades
de
personas
con capacitación dirigidas a
discapacidad, para las
personas
con
que conozcan sobre discapacidad
sus derechos y las
instituciones
que
35

84

2,252

1,471

3,723

5

169

133

302

0

0

0

0

pueden orientarlos
y protegerlos.
Brindar actividades Se
realizaron
4
39
de capacitación y actividades
con
profesionalización
personas cuidadoras,
en
derechos familiares de personas
humanos
a que
viven
con
familiares
y discapacidad.
cuidadores
de
personas que viven
con discapacidad.
Diseñar e impartir Se
realizaron
5
40
cursos
de actividades
de
sensibilización
y capacitación a personas
capacitación en el del servicio público.
derecho a igualdad
y
no
discriminación, a
las y los servidores
públicos que den
atención
a
las
personas
con
discapacidad.
Derechos humanos de las juventudes.
Realizar de manera 3 actividades dirigida a
42
anual actividades de juventudes del Colegio
difusión
y de Bachilleres Plantel
promoción
en Candelaria
del
fechas
municipio de J.M.M..,
conmemorativas
ITCH y a la OSC
sobre
derechos “Fundación Mamita y
humanos de las Lety A. C.”
juventudes.
Impulsar la difusión En estos dos bimestres
43
de
la
cartilla no se realizó ninguna
internacional de los actividad de difusión a
derechos sexuales y la cartilla internacional
reproductivos de las de
los
derechos
juventudes.
sexuales
y
reproductivos de las
juventudes
Capacitar
en 3 actividades dirigida a
47
materia de derechos juventudes del Colegio
humanos
al de Bachilleres Plantel
personal de las Candelaria
del
instancias

4

62

49

111

5

169

133

302

3

34

31

65

0

0

0

0

3

34

31

65

municipales
y municipio de J.M.M.., e
estatales
que ITCH.
brindan atención a
la juventud.
Derecho humano a un medio ambiente sano.
Impartir
Se realizaron 5 pláticas
49
capacitación sobre sobre Derecho a un
el derecho a un ambiente sano dirigido
medio
ambiente a
personal
sano
y
su administrativo de la
interdependencia
APIQROO, Casa de la
con los demás Cultura Jurídica y a la
derechos.
primaria
Instituto
Vittorio Monteverdi.
Derechos de las personas pacientes médicas.
Realizar actividades Se realizó una plática
52
de
difusión
y dirigida a personal
promoción de los médico del Hospital
derechos humanos General de Felipe
de las personas Carrillo Puerto.
pacientes médicas,
así como al personal
de las instituciones
a las cuales pueden
acudir si requieren
una orientación o
asesoría.
53

Capacitar a las
personas pacientes
médicas, así como a
sus familiares y
cuidadores
en
materia de derechos
humanos.

Se llevaron a cabo 2
actividades dirigida a
Personas cuidadoras estudiantes
de
enfermería, y personal
médico

5

100

152

252

1

9

4

13

2

30

30

50

Instituto De Formación Especializada en Derechos Humanos.
Informe de actividades del 01 de enero al 30 de abril de 2021.

El presente informe detalla las actividades realizadas del 01 de enero al 30 de abril de 2021, por el
Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
y la Agenda de Trabajo 2018 – 2022 de este organismo autónomo.
1.- Prevención, promoción y difusión.

Línea 6. Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para promover
los temas de derechos humanos.
1.- En los meses de enero, febrero, marzo y abril se actualizó la plataforma digital de la Maestría en
Derechos Humanos, colocando los insumos y complementos para la impartición de las asignaturas
contempladas en el programa de estudios del quinto cuatrimestre. Así mismo, se incorporaron los
espacios para que las personas estudiantes en proceso de titulación subieran la información de sus
avances de tesis.

Líneas 5 y 32. Llevar a cabo actividades de promoción y difusión con la comunidad en general y las
personas que brindan servicios públicos.

Cursos.
1.- En el mes de enero, el IFEDH concluyó el ciclo de capacitaciones al personal de las áreas de
Visitadurías Generales y Adjuntas, Centro de Atención a Víctimas, Dirección General de Revisión
de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones de la CDHEQROO, con la temática
“Derechos de las víctimas y reparación integral del daño”, con un total de 57 personas, 21 hombres
y 36 mujeres, de las cuales 19 obtuvieron satisfactoriamente su Constancia de Participación.

El Instituto coordinó la implementación de los siguientes cursos:
TEMÁTICAS
I. Derechos de las víctimas.

FECHAS

II. Reparación integral como derecho
de las víctimas y deber del Estado.
07 de diciembre de 2020
y 14, 15 y 21 de enero
IV. La reparación integral en la 2021
jurisprudencia de la Corte IDH.
III. Sistema de Atención a Víctimas.

DOCENTE
Lic. Mariana Torres López
Mtro. José Luis Cortés Miguel
Licda. María del Rosario Avalos
Martínez.

TEMÁTICAS
V. La aplicación del Derecho
Interamericano a la reparación del
daño en México.

FECHAS

DOCENTE
Mtro. Demetrio Romero.

Diplomados
1.- El 24 de febrero de 2021 se inauguró el Diplomado Enfoque de Derechos Humanos, Zona Sur,
dirigido a personas residentes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y
Felipe Carrillo Puerto, teniendo un total de 88 personas inscritas (55 mujeres y 33 hombres). Esto con
el objetivo de proporcionar herramientas teóricas y prácticas para comprender los derechos humanos
y promover su defensa en los ámbitos de trabajo y de desarrollo en el que participamos
cotidianamente. Se han se han realizado 5 módulos de los 8 que lo integran:
MÓDULOS
Módulo 1
Aspectos generales
conceptuales de los derechos
humanos
Módulo 2

SESIÓN
Primera

FECHAS
24 de
febrero

Segunda

25 de
febrero

Primera

10 de marzo

Los Derechos Humanos en el
Sistema Jurídico Mexicano y la
Protección No Jurisdiccional de
los Derechos Humanos

Segunda

11 de marzo

Módulo 3

Primera

24 de marzo

Segunda

25 de marzo

Módulo 4

Primera

7 de abril

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes

Segunda

Derechos humanos de las
personas privadas de la libertad

Ernesto González Insúa

Antonio Angulo Morales

Principios de igualdad y no
discriminación. Discriminación
a grupos en situación de
vulnerabilidad

Módulo 5

DOCENTE

Charlied Juárez Garduño

Primera

8 de abril
21 de abril
22 de abril

Segunda

Francisco Estrada Nieto

Hugo Sosa Huerta y
Ángel Moisés Pacheco
Forbes

2.- El 8 de abril de 2021 se inauguró el Diplomado Enfoque de Derechos Humanos, Zona Norte,
dirigido a personas residentes de los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos,
Isla Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, teniendo un total de 96 personas inscritas (64 mujeres
y 32 hombres). Esto con el objetivo de proporcionar herramientas teóricas y prácticas para

comprender los derechos humanos y promover su defensa en los ámbitos de trabajo y de desarrollo
en el que participamos cotidianamente. Se han realizado 2 módulos de los 8 que lo integran:
MÓDULOS

SESIÓN

Módulo 1

Primera

Aspectos generales conceptuales de
los derechos humanos

Segunda

Módulo 2
Los Derechos Humanos en el
Sistema Jurídico Mexicano y la
Protección No Jurisdiccional de los
Derechos Humanos

FECHAS

DOCENTE

8 de abril
9 de abril

Lcdo. Ernesto González Insúa

22 de abril
Primera
23 de abril

Mtro. Antonio Angulo
Morales

Segunda

Conferencia Magistral
1.- El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos coordinó la Conferencia Magistral
impartida por la Dra. Citlali Quecha Reyna, en el marco del Día Mundial de la cultura Africana y de
los Afrodescendientes la cual fue de forma virtual y transmitida a través de Facebook Live de la
CDHEQROO. Esto con la finalidad de dar a conocer, promover su respeto, protección y garantía de
los mismos.
Especialidad “Interés superior de la niñez y adolescencia”.
En atención a las atribuciones de esta CDHEQROO expresadas en la Ley y su Reglamento, este
IFEDH, en colaboración con la Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la
Discapacidad, diseñó el programa de la Especialidad “Interés superior de la niñez y adolescencia”,
iniciando en el mes de enero de 2021 las gestiones ante la Secretaría de Educación del Estado (SEQ),
para el registro del mismo.
En fecha 26 de marzo de 2021 y mediante oficio CDHEQROO/IFEDH/DG/017/2021 se remitió a la
SEQ documento con los siguientes apartados: a) Estudio de factibilidad. b) Plan de estudios. c) Mapa
curricular d) Programa de estudios. e) Plantilla docente. f) Reglamento escolar.
2.- Consultoría y asesoría.
Objetivo: Coadyuvar con las Instituciones Públicas y Privadas, así como con las Organizaciones de
la Sociedad Civil en la implementación adecuada de la perspectiva de derechos humanos en su
quehacer.
A petición de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas se realizó el 30 de marzo reunión
para presentar cómo fue creada y funciona tanto el Instituto como la Maestría en Derechos Humanos
que se imparte. Por Tamaulipas asistieron:
Licenciada Olivia Lemus Martínez, Presidenta, Lic. Susana Hernández, Secretaria Técnica, Lic.
Leticia Tavares, Directora de Atención a Grupos Vulnerables, CP. Mónica María Quintero, Directora

General de Administración, Mtro. Orlando Javier Rosado, Primer Visitador General, Lic. Martin
Junior Lemus, Visitador Adjunto.
Por parte de la CDHEQROO asistieron: Mrto. Marco Antonio Tóh Euán, Lic. Omega Ponce, Mtra.
Isabela Boada Guglielmi y Mtra. Cecilia Balam

5.- Investigación
Maestría en Derechos Humanos.
Comités de Tesis de la Maestría en Derechos Humanos.
Línea 74. Fortalecer la labor que realiza el Instituto de Formación Especializada en Derechos
Humanos (IFEDH), estableciendo un Consejo de docentes y creando protocolos.
1.- En el periodo se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Académico de la Maestría en
Derechos Humanos, el 10 de abril a través de la plataforma de Videoconferencias Telmex. Los puntos
que se discutieron fueron los siguientes: 1) Estatus de las personas estudiantes de la I y II generación;
2) Solicitud de ampliación del periodo de titulación para la I y II generación; 3) Desarrollo de la III
generación; 4) Convocatoria para la IV generación; 5) Renovación del Comité Académico; 6)
Asuntos varios; 7) Lectura de Acuerdos, y; 8) Clausura de la sesión.
Participaron Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente; Mtro. Claudio Kú Pérez, Vicepresidente;
Mtra. Isabela Boada Guglielmi, Secretaria técnica; Mtra. Xanny Itandehui Hernández Hernández,
Vocal; Mtro. Adalberto Méndez López, Vocal; y Mtro. Ricardo Hernández Forcada, Vocal.
2.- El 14 de enero se llevó a cabo el Examen de Grado del Estudiante Alejandro Baeza Ruiz,
estudiante de la Maestría en Derechos Humanos, 1ra Generación, con la tesis titulada “La salud
mental como derecho humano en México y Quintana Roo. Análisis desde la disciplina de la política
pública”. Su jurado estuvo integrado por la Dra. Bertha Eliana Cárdenas Méndez, presidenta; y la
Mtra. Norma González Benítez y el Mtro. Víctor Hugo Venegas Molina, ambos vocales, resultando
“Aprobado por Mayoría”.
3.- En el mismo mes se dio aviso a la I y II generación sobre el plazo límite para culminar con el
proceso de titulación en el mes de mayo de 2021.
4.- En el mes de febrero hasta abril de 2021 se llevaron a cabo reuniones periódicas con direcciones
y codirecciones de tesis de las personas estudiantes de la tercera generación de la Maestría en
Derechos Humanos, anexándose un calendario para entregas y retroalimentaciones
Línea 75. Revisar y enriquecer los mecanismos implementados en la impartición de la maestría en
Derechos Humanos ofrecida por el IFEDH.
1.- En el mes de febrero se publicó la Convocatoria de la Maestría en Derechos Humanos, IV
Generación, la cual se desarrollará en la Ciudad de Chetumal, en un periodo de septiembre-2021 a
abril 2023; se habilitó un correo electrónico para recibir las postulaciones de las personas interesadas.

La
convocatoria
se
encuentra
disponible
en:
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/maest2021.php En el corte al 30 de abril, se
contabilizaron un total de 77 registros (54 mujeres y 23 hombres); y un total de 7 postulaciones (5
mujeres y 2 hombres).
2.- En el mes de abril, con los objetivos de ofrecer apoyos a personas con reconocido trabajo de
activismo y defensa de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo e incrementar las
capacidades y conocimientos basados en una preparación teórica, práctica, analítica y metodológica,
que abonen al respeto, protección y defensa de los derechos humanos en la entidad y el país; este
Instituto diseñó y publicó la convocatoria “Becas por la DignidaDH” disponible en:
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/becadh2021.php En el corte al 30 de abril,
no se tienen registros en el formulario, ni postulaciones.
Línea 76. Impartir la Maestría en Derechos Humanos en la zona norte del Estado.
En el mes de enero arrancó el quinto cuatrimestre de la Maestría en Derechos Humanos, 3ra
Generación, y debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 las clases se llevaron
a cabo a través de la plataforma digital de videoconferencias Telmex. Iniciaron el cuatrimestre un
total de 9 personas (4 mujeres y 5 hombres), las asignaturas fueron las siguientes:
Asignatura “Control de Convencionalidad” por el Mtro. Juan Carlos Arjona Estévez, Visitador
General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a estudiantes de la III
Generación de la Maestría en Derechos Humanos, los días 15, 16, 29 y 30 de enero.
Asignatura “Sistema de Protección Nacional e Internacional de los Derechos Humanos” por el Mtro.
Claudio Rubén Kú Pérez, profesor investigador y jefe del departamento de Ciencias Jurídicas de la
Universidad de Quintana Roo, a estudiantes de la III Generación de la Maestría en Derechos
Humanos, los días 19, 20, 26 y 27 de febrero.
Asignatura “Las Víctimas y el Derecho Fundamental a la Reparación del Daño” por la Dra. Namiko
Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz, a estudiantes de la III Generación de la Maestría en Derechos Humanos, los días 12, 13 y
26 de marzo.
Conferencia Magistral “Las víctimas y el derecho fundamental a la reparación del daño” por el Mtro.
Juan Carlos Gutiérrez, Director de la OSC i(dh)eas y profesor de la Universidad de Morelia, a
estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos del IFEDH y de Derecho Constitucional de la
Universidad de Morelia, el día 27 de marzo, con un total de 29 participantes, 15 mujeres y 14
hombres.
Asignatura “Seminario de Tesis” por la Mtra. Claudia Ileana Espinosa Díaz, asesora metodológica
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, a estudiantes de la III Generación
de la Maestría en Derechos Humanos, los días 12 y 13 de abril. En el marco de esta asignatura se
llevaron a cabo sesiones individuales de seguimiento metodológico para la elaboración de la tesis, y
esta asignatura concluye en el mes de mayo de 2021.

Investigación y elaboración de contenidos y materiales de enseñanza y difusión
1.- El 15 de enero de 2021 se llevó a cabo la primera sesión en conjunto para el concretar la
especialidad del “Interés Superior de la niñez y adolescencia”, en el que se sumaron esfuerzos con
otras áreas para que tuviera EBDH, PEG e interseccionalidad.
2.- Desde el mes de febrero se llevan a cabo reuniones con la Mtra. Claudia Espinosa para ver las
estrategias metodológicas y las deficiencias en las tesis de la III generación de la Maestría en
Derechos Humanos, así como llevar una agenda de las retroalimentaciones que han dado sus comités
de tesis.
3.- El 03 de marzo se realizó una reunión con la Lcda. Nicté Nayeli García Acevedo para la
evaluación de los contenidos temáticos de la Especialidad en proceso de trámite ante la SEP, de lo
cual derivó en la incorporación de nuevos módulos y contexto de desarrollo en el Estado.
4.- El 17 de marzo de 2021 se estableció la rúbrica para la evaluación de la asignatura Seminario de
tesis en la que se desarrollará un Coloquio Interno con los estudiantes de la Tercera generación de la
Maestría en Derechos Humanos.
5.- El 31 de marzo de 2021 se realizó sesión para consolidar la Encuesta sobre Experiencias y
Percepción de la Discriminación en el Estado de Quintana Roo con la Mtra. Isabela Boada, el Lcdo.
Edgar Che y la Mtra. Cecilia Balam.
6.- Se realizaron reuniones con la Defensoría de Rio Cuarto, Argentina, con la finalidad de coordinar
la integración del segundo número de la Gaceta a publicarse en el mes de mayo 2021; por lo que la
Dirección de Contenidos Educativos, ha coordinado los procesos de la convocatoria, recepción,
revisión e integración del documento junto con las áreas de informática e investigación.
7.- En coordinación con la subdirección de capacitación, esta dirección realizó la actualización de 5
presentaciones de Power Point como material de apoyo para las capacitaciones. De Igual manera, se
realizó la actualización de las presentaciones de los primeros 4 módulos del Diplomado Enfoque de
Derechos Humanos. Se elaboró la presentación Niñez, en contexto de la pandemia (Impacto
psicosocial), tema de reciente solicitud.
6.- Por solicitud de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEQROO y para su manejo en las
redes sociales, se investigó y elaboró la propuesta de los contenidos a utilizar para resaltar 44
efemérides en materia de derechos humanos que marca la Organización de las Naciones Unidas y
nuestro país.
6.- Fortalecimiento institucional.

Línea 80. Profesionalizar al personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo en temas de perspectiva de género y masculinidades, así como en temas de acoso
y hostigamiento laboral y sexual.
En el periodo que se informa, se asistieron a las siguientes actividades de profesionalización y
formación en general:
1.- Capacitación “Uso de la fuerza”, el 15 de enero 2021, impartida por personal de la ONU-DH
México, de la ONU-México.
2.- Conferencia virtual “Proceso Afrodescendiente en México” por Mtra. Citlalli Quecha Reyna
el 24 de enero.

3.- Capacitación: “Incorporación de la perspectiva de Género en el proceso de documentación,
con especial referencia al contexto de las manifestaciones”, el 29 enero de 2021, impartido por el
personal de la ONU-DH México.
4.- Webinar: Presentación del curso en línea “Comprender tus Derechos”, versión niñas, niños y
adolescentes, el 02 de febrero de 2021, impartido por el personal SIPINNA Cozumel.
5.- Webinar: Programa de radio “Derechos de las personas con COVI-19”, el 05 de febrero de
2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
6.- Webinar: Conferencia: Los Derechos Humanos frente a la violencia digital, el 12 de febrero de
2021, impartido por personal de la CNDH.
7.- Sesión de maestría: Asignatura “Sistema de Protección Nacional e Internacional de los
Derechos Humanos”, el 19 de febrero de 2021, impartido por el Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez.
8.- Webinar: Programa de radio “Convocatoria 2021 de la Maestría en Derechos Humanos”, el día
25 de febrero de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
9.- Webinar: Programa de radio “Poner fin a las desigualdades: derechos de personas
LGBTTTIQA+”, el 14 de marzo de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO
10.- Curso-taller “El ABC de la Transparencia” impartido por el personal del Instituto de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) Mtra. Addy
Cámara del IDAIPQROO el 17 de marzo.
11.- Webinar: Programa de radio “Guía para el Trato Adecuado a Personas con Discapacidad”, el
18 de marzo de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
12.- Curso-taller “Derechos ARCOP” ” impartido por el personal del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) Mtra. Ana
Herrera del IDAIPQROO el 19 de marzo.
13.- Curso “Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización
de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales de
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia” por Lcda. Daniela Castillo del
IDAIPQROO el 22 de marzo.
14.- Taller “Generalidades de la Plataforma Nacional de Transparencia” impartido por el personal
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
(IDAIPQROO) Mtra. Addy Cámara del IDAIPQROO el 24 de marzo.
15.- Webinar: Programa de radio “Informe 2020 de actividades de la CDHEQROO”, el 25 de
marzo de 2021, impartida por el Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la CDHEQROO.
16.- Webinar: La Igualdad de Género en el Derechos Internacional de los Derechos Humanos, el
26 de marzo de 2021, impartida por el Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la
CDHEQROO.
17.- Webinar: Programa de radio “Derechos de las personas mayores y la Pandemia”, el 08 de
abril de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
18.- Webinar: Programa de radio “La pandemia y sus efectos en el derecho a la educación”, el 15
de abril de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
19.- Webinar: Programa de radio “La protección de los derechos de la niñez migrante”, el 22 de
abril de 2021, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
20.- Curso “Introducción a la Ley Local de Protección de Datos Personales” impartido por el
personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana
Roo (IDAIPQROO), el 27 de abril.
21.- Taller “Derecho ARCO” impartido por el personal del Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) Mtra. Hilda Cabrera el 28 de
abril.

22.- Webinar: Programa de radio “La niñez habla de sus derechos”, el 29 de abril de 2021, a través
de Facebook live de la CDHEQROO.
23.- Taller de “Verificación de actualización de Obligaciones de Transparencia” impartido por el
personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana
Roo (IDAIPQROO) Lcdo. Juan Francisco, el 30 de abril.
24.- Curso de Actualización Intensiva en 10 Años de Jurisprudencia, Igualdad y No
Discriminación, el día 30 de abril, 4 y 6 de mayo de 2021, impartido por personal de la Casa de la
Cultura Jurídica Chetumal.
Entrega de Informes, reportes, gestiones y respuestas a solicitudes por parte de las unidades
administrativas de la CDHEQROO.
En este periodo se realizaron los siguientes informes, reportes, gestiones y respuestas a solicitudes
de información:
1.- En el mes de enero se elaboró el informe trimestral del PbR y Líneas de Acción del IFEDH
correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (octubre-diciembre); así como el caculo del indicador de
actividades de “Educación en Derechos Humanos”, con un “74.99 por ciento de los participantes de
las actividades de educación en derechos humanos (Maestría, Diplomados, Seminarios, Talleres y
Cursos) las clasificaron como "Muy buenas" o "buenas", para el año 2020.

2.- El Instituto realizó la actualización y entrega de la información correspondiente a las
obligaciones de Transparencia al Cuarto Trimestre del ejercicio 2020, para ser colocado en
el portal web institucional del IFEDH.
2.1- Artículo 91, Fracción XXX. Estadística de capacitación. Incorporación del pdf del 4to trimestre
y reemplazo de la base de datos en excel.
2.2- Artículo 91, Fracción XXX. Estadística de posgrado. Incorporación del pdf del 4to trimestre y
reemplazo de la base de datos en excel.
2.3- Artículo 97, Fracción III, Inciso F. Estadísticas. Reemplazo del pdf con información global
enero-diciembre 2020.
2.4-Artículo 97, Fracción III, Inciso H. Estudios y publicaciones. Reemplazo del pdf con información
global enero-diciembre 2020.
3.- En el mes de febrero se solicita la actualización del Programa de Capacitación 2021 en el portal
web institucional del IFEDH, en el Artículo 97, Fracción III, Inciso I. Los programas de prevención
y promoción en materia de derechos humanos, al área de la Unidad de Transparencia y Control
Estadístico de la CDHEQROO.
4.- Se realizaron solicitudes de reconocimientos hechas a este Instituto para las diversas actividades
(conferencia magistral, asignaturas de maestría, comité académico, curso de reparación integral).
5.- Se elaboraron las constancias de participación Mtro. Claudio Rubén Ku Pérez y Dr. Jairo Antonio
López, por las participaciones en las diversas actividades realizadas en este Instituto.
6.- Administración y seguimiento al Curso “Derechos de las víctimas y reparación integral del daño”
(lista de asistencia, ligas de evaluación, elaboración de constancias de participación, y envío a cada
uno de los participantes).
7.- Elaboración de oficio de respuesta para la Secretaria de Educación en Quintana Roo (SEQ), con
número SEQ/DS/0106/2021, enviado información solicitada correspondiente al personal docente y
administrativo de esta Instituto, para estrategia de vacunación del COVID-19.
8.- Elaboración de oficio de respuesta a solicitud de remuneración de estudios de posgrado.

9.- Se dio respuesta vía correo electrónico a la solicitud de información de los servicios que brinda
esta Comisión en referencia a Cursos, Cursos virtuales, Diplomados y Maestría en materia de
Derechos Humanos.
10.- Elaboración de invitación para la asignatura “Las Víctimas y el Derecho Fundamental a la
Reparación del Daño” del mes de marzo, la cual estaría a cargo de la Dra. Luisa Marcela Benavidez.
11.- En el mes de marzo se dio respuesta al oficio CDHEQROO/UTCE/071/2021, girado por el área
de la Unidad de Transparencia y Control Estadístico de la CDHEQROO, donde se nos solicita
información de las actividades de profesionalización en materia de transparencia del personal adscrito
al Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.
12.- Se realizó el documento y presentación de manera cronológica de la información relacionada a
la creación del IEDH-IFEDH y de las ediciones de la maestría en Derechos Humanos de la
CDHEQROO, la cual fue presentada por la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, Encargada de la
Coordinación General del IFEDH, ante el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas.
13.- Se realizaron las invitaciones a la Mtra. Xanny Itandehui Hernández Hernández, Mtro. Claudio
Rubén Kú Pérez, Mtro. Ricardo Hernández Forcada, Mtro. Adalberto Méndez López, Mtro. Ernesto
Chejín Erosa, integrantes del Comité Académico para la Sexta Sesión Ordinaria.
14.- En el mes de abril se elaboró el informe trimestral del PbR y Líneas de Acción del IFEDH
correspondiente al primer trimestre de 2021 (enero-marzo); así como el cálculo del indicador de
actividades de “Educación en Derechos Humanos”, con un “99.22 por ciento de los participantes de
las actividades de educación en derechos humanos (Maestría, Diplomados, Seminarios, Talleres y
Cursos) las clasificaron como "Muy buenas" o "buenas", para el primer trimestre de 2021.
15.- Se atendió la solicitud de la Dirección de Planeación de la CDHEQROO para ajustar los
indicadores del programa basado en resultados del Instituto, en específico al aumento de beneficiarios
de las actividades de promoción, y a la reducción en las actividades de educación en derechos
humanos.
16.- En lo referente a Control Escolar; en el mes de marzo se hizo entrega del título electrónico a una
estudiante de la maestría, primera generación; en enero se dio aviso de baja temporal de un estudiante
de la maestría, tercera generación; en el mes de febrero se hizo entrega de las boletas de calificaciones
del cuarto cuatrimestre, y en el mes de marzo se hizo la notificación de adeudos, ambos a las personas
estudiantes de la maestría, tercera generación; finalmente, se elaboraron tres constancias de estudios.
17.- Como parte del seguimiento a la integración de Comités de Tesis de las personas estudiantes de
la maestría, tercera generación, se elaboraron oficios de invitación a reconocidos expertos y expertas
para asumir como directores/as y/o codirectores/as, y en el mes de abril se enviaron las primeras
invitaciones a lectores/as.
18.- Derivado de los acuerdos de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Académico de la Maestría, se
elaboraron las constancias y reconocimientos a las y los integrantes que concluyen con sus funciones;
así como el envió de las minutas para la incorporación de firmas digitales; y de las listas de asistencia
a las y los docentes que impartieron sesiones de manera virtual por la contingencia.
19.- Se envió la información solicitada por el área de la Unidad de Transparencia y Control Estadístico
de la CDHEQROO, de las actualizaciones de los apartados correspondientes al primer trimestre del
año 2021 de este Instituto y los acuses generados por el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia,
19.1 Artículo 91. Fracción XIX.
19.2 Artículo 91. Fracción XX.
19.3 Artículo 91. Fracción XXX.
19.4 Artículo 91. Fracción XXXVII formato a.

19.5 Artículo 91. Fracción XXXVII formato b.
19.6 Artículo 91. Fracción L formato c.
19.7 Artículo 97. Fracción III. Inciso F.
19.8 Artículo 97. Fracción III. Inciso H.
19.9 Artículo 97. Fracción III. Inciso I.
20.- Se realizó la propuesta comunicacional para ser presentada ante la Mtra. Isabela Boada Guglielmi,
Encargada de la Coordinación General del IFEDH, para la distribución de la Encuesta de percepción
de Discriminación.
21.- Se realizó la solicitud de sus documentos oficiales al personal docente que integraran la
Especialidad denominada “Interés superior de la niñez y adolescencia”, para dar respuesta a la
Secretaria de Educación en Quintana Roo (SEQ).
22.- Se realizaron las gestiones para la elaboración de los reconocimientos de participación para la
Mtra. Xany Hernández Hernández, Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez, Mtro. Ricardo Hernández Forcada,
Mtro. Adalberto Méndez López, integrantes del Comité Académico desde 2018.
23.- Se realizaron las invitaciones de participaciones para el Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez, Mtra.
Olga Paulin Chávez, Mtra. Xany Hernández Hernández, Dr. Donovan Hernández, para impartición de
asignaturas del primer cuatrimestre de la IV Generación de la Maestría.
24.- Se realizaron las gestiones para la elaboración de los reconocimientos para Licda. Gloria Leticia
Díaz Benítez, Sra. Marion Mondain, Licda. Marta Gabriela Castillo Garduño, ponentes del curso
virtual “Periodismo con enfoque de derechos humanos”.
25.- Se encuentra en proceso de trámite el título del estudiante de la I generación, Alejandro Baeza
Ruiz.
26.- Durante el mes de marzo y abril de 2021 se llevaron a cabo reuniones con la Defensoría del Pueblo
de Argentina para el desarrollo de la Gaceta Binacional y la revisión de los artículos que formaran
parte de ellos.
Actividades de vinculación y colaboración interinstitucional del personal del IFEDH.
Las actividades de vinculación y colaboración interinstitucional en los meses de enero - abril se
desglosan en el siguiente cuadro:
Fecha
06 de
enero

12 de
enero
12 de
enero

14 de
enero

Objetivo de la actividad
Descripción de la actividad
Reunión de trabajo de revisión de asuntos de la Maestría en Revisar los asuntos más
Derechos Humanos, participando Mtra. Isabela Boada, Mtra. importantes de la maestría
Cecilia Balam y Lcdo. Edgar Che.
y los comités de tesis de las
personas estudiantes de la
3ra generación.
Reunión de trabajo en punto de las 20:00 horas, con la Mtra. Tratar tema Metodológico
Cecilia Balam y la Mtra. Isabella Esquivel.
Reunión de trabajo en seguimiento a las indicaciones del Coordinación
para
la
presidente.
elaboración del tercer
informe
anual
de
actividades del presidente.
Sesión de tesis del estudiante Alejandro Baeza Ruiz, en punto Examen de grado del
de las 12:00 horas, mediante la liga
alumno Alejandro Baeza
https://videoconferencia.telmex.com/j/1246473279
Ruiz

Fecha
15 de
enero

18 de
enero

21 de
enero

27 de
enero

27 de
enero

03 de
febrero

05 de
febrero

Descripción de la actividad
Reunión de trabajo con el Equipo del IFEDH. La Mtra. Cecilia
Balam, las Lcdas. Reyna Pérez Valdez, Excarlet Tenorio
García, el Lcdo. Edgar Che Valdez, el Lcdo. Neftalí García
Torres y la Mtra. Rebeca Beatriz Herreros Tapia.
Reunión de trabajo con Departamento de Educación Superior
de la SEQ, participando Mtra. Nayelli Acosta y Mtra. Susana
Ayala Macías; y Lcdo. Edgar Che.
Presentación de estrategia metodológica del IFEDH a
directores/as y codirectores/as de Comité de Tesis de la
maestría, tercera generación, participaron: Mtro. José
Gutiérrez, Mtra. Perla Fragoso, Mtra. Xanny Hernández, Mtra.
Isabella Esquivel, Mtra. Edith Escareño, Mtro. Yuri Beltrán,
Mtra. Volga de Pina, Mtra. Claudia Espinosa, así como Mtra.
Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar Che, en
punto de las 17:00 horas, por medio de la liga
https://videoconferencia.telmex.com/j/1249845355
ID de la reunión: 124 984 5355
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante Salvador Escudero, participando la Mtra. Claudia
Espinosa, Mtro. José Gutiérrez, Lcdo. Edgar Che, en punto de
las
17:00
horas
mediante
la
Liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1240782488 ID de la
reunión: 124 078 2488
Reunión con el Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, donde estuvo
presente la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, Encargada de la
Coordinación General del IFEDH, Licdas. Reyna Pérez Valdez,
Mirna Margarita Salazar Reina, María del Mar Barrera Aguilar,
Omega Istar Ponce Palomeque, el Licdo. Gabriel Ignacio
Aguilar Torres y Mtra. Rebeca Beatriz Herreros Tapia, para
tratar temas relacionados a los diplomados “Enfoque de
Derechos Humanos”, en su segunda edición en los municipios
de Othón P. Blanco, Cozumel y Benito Juárez. Mediante la liga
Unirse
a
la
reunión
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82483372785 , ID de reunión: 824
8337 2785.
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante Salvador Escudero, participando la Mtra. Claudia
Espinosa, Mtro. José Gutiérrez, Lcdo. Edgar Che,
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239893029
ID de la reunión: 123 989 3029, participan la Mtra. Claudia
Espinosa, Mtro. José Gutiérrez y estudiante Salvador Escudero
Zendejas,
Reunión de trabajo de seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabella

Objetivo de la actividad
Exponer las actividades
neurálgicas del Instituto
para el año 2021.
Dar seguimiento a la
solicitud de corrección de
Plan de Estudios 2019 de la
Maestría.
Presentar a directores/as y
codirectores/as de los
Comités de Tesis la
estrategia metodológica en
torno a los Comités de
Tesis de la Maestría,
tercera generación.

Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante
Salvador
Escudero.

Tratar temas relacionados a
los diplomados “Enfoque
de Derechos Humanos”, en
su segunda edición en los
municipios de Othón P.
Blanco, Cozumel y Benito
Juárez.

Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante
Salvador
Escudero.

Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités

Fecha

05 de
febrero

10 de
febrero

Descripción de la actividad
Esquivel, Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo.
Edgar Che, en punto de las 14:00 horas mediante la siguiente
liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1242461787
ID de la reunión: 124 246 1787
Reunión de trabajo la cual estuvo presente la Mtra. Isabela
Boada Guglielmi, Encargada de la Coordinación General del
IFEDH, Mtra. Cecilia Balam, Mtro. Demetrio Romero y la
Licda. Reyna Pérez Valdez, para tratar temas de la distribución
de la información para el registro de la especialidad ante la
Secretaria de Educación en Quintana Roo (SEQ).
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante Salvador Escudero, participando la Mtra. Claudia
Espinosa, Mtro. José Gutiérrez, Lcdo. Edgar Che. Mediante la
liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1237571425
ID de la reunión: 123 757 1425

11 de
febrero

Reunión con el Mtro. Raúl Cazares Urban del Sistema
Anticorrupción del Estado. Será a las 11 de la mañana.

12 de
febrero

Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis de
la estudiante Jessica Guerrero, participando la Mtra. Xanny
Hernández y Lcdo. Edgar Che. Mediante la liga
https://videoconferencia.telmex.com/j/1235477368
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante Salvador Escudero, participando la Mtra. Claudia
Espinosa, Mtro. José Gutiérrez, Lcdo. Edgar Che.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232250734

17 de
febrero

18 de
febrero

Reunión de trabajo sobre seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabela Boada,
Mtra.
Cecilia
Balam
y
Lcdo.
Edgar
Che.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1234404966

19 de
febrero

Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante Eliud de la Torre, participando la Mtro. Yuri Beltrán,
Mtra.
Isabela
Boada
y
Lcdo.
Edgar
Che.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1249076418
Actividad: Reunión con estudiantes de la Maestría en Derechos
Humano, personal del área de comunicación social, informática
y el IFEDH, Mtra. Odette García Solís, Mtra. Isabela Boada,
Licda. Reyna Pérez. Fecha: lunes 22 de febrero de 2021, hora:
a las 17:00 horas.

22 de
febrero

Objetivo de la actividad
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Tratar temas
de
la
distribución
de
la
información para el registro
de la especialidad ante la
Secretaria de Educación en
Quintana Roo (SEQ).
Reunión de seguimiento
metodológico del Comité
Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante
Salvador
Escudero.
Reunión con el Mtro. Raúl
Cazares Urban del Sistema
Anticorrupción del Estado
Dar seguimiento a los
avances de tesis de la
Estudiante
Jessica
Guerrero.
Reunión de seguimiento
metodológico del Comité
Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante
Salvador
Escudero.
Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante Eliud de la
Torre.
Reunión con estudiantes de
la Maestría en Derechos
Humano, Grabar videos de
experiencias
de
los
estudiantes de la Maestría
en DDHH, y promocionar

Fecha

23 de
febrero

24 de
febrero

24 de
febrero

25 de
febrero

25 de
febrero

Descripción de la actividad
Objetivo: Grabar videos de experiencias de los estudiantes de
la Maestría en DDHH, y promocionar la convocatoria de la IV
generación
Link: https://videoconferencia.telmex.com/j/1246849625
ID de la reunión: 124 684 9625
Reunión de trabajo la cual estuvo presente la Mtra. Isabela
Boada Guglielmi, Encargada de la Coordinación General del
IFEDH, Mtra. Cecilia Balam, Mtro. Demetrio Romero y la
Licda. Reyna Pérez Valdez, para tratar temas relacionado con
Especialidad denominada “Interés superior de la niñez y
adolescencia”.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1231135118
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis del
estudiante André Jiménez, participando la Mtra. Volga de Pina,
Mtra. Isabella Esquivel, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar
Che. https://videoconferencia.telmex.com/j/1239992320
Inauguración e inicio Módulo 1 de Diplomado Enfoque de
DDHH 2a. Ed. zona sur. Fecha 24 de febrero 2021, hora: 09:45
hrs. https://videoconferencia.telmex.com/j/1230782662, ID de
la reunión: 123 078 2662

Objetivo de la actividad
la convocatoria de la IV
generación

Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis de
la estudiante Jessica Guerrero, participando la Mtra. Xanny
Hernández, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar Che.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233901579
Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de
Tesis Elimnaín González Ibarra

Dar seguimiento a los
avances de tesis de la
Estudiante
Jessica
Guerrero.
Comité de Tesis Elimnaín
González Ibarra

Tratar temas relacionado
con
la
especialidad
denominada
“Interés
superior de las niñas y los
niños”.

Dar seguimiento a los
avances de tesis del
Estudiante André Jiménez.
Inauguración e inicio
Módulo 1 de Diplomado
Enfoque de DDHH 2a. Ed.
zona sur.

Fecha: miércoles 24 de febrero de 2021, hora de inicio: 17:00h,
hora de cierre: 18:30h, mediante la siguiente liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1239311315 , ID de la
reunión: 123 931 1315, Persona responsable y área: Edgar
Antonio Che Valdez, IFEDH. Mtra. Claudia I. Espinosa Díaz,
Mtro. Ricardo Ortega.
26 de
febrero

01 de
marzo

02 de
marzo

Reunión de trabajo sobre la programación de ingresos y egresos
de la Maestría en 2021, participando C. Venancio Can, Mtra.
Jennifer Salinas, Mtra. Isabela Boada y Lcdo. Edgar Che.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1230612737
Reunión preparativa del Foro Internacional a10 años de la
reforma de DDHH en México, en coordinación con el poder
judicial.
Fecha: lunes 01 de marzo 2021
Hora: 10:00 horas.
https://videoconferencia.telmex.com/j/1240787498
Actividad: Reunión de trabajo para tratar temas de la
especialidad en DDHH (Mapa Curricular y Plan de estudios,

Revisar la programación de
ingresos y egresos de la
Maestría para el año 2021.
Organización del Foro
Internacional a 10 años de
la reforma de Ddhhi en
México.

Reunión de trabajo para
tratar
temas
de
la

Fecha

Descripción de la actividad
estudio de factibilidad, atribuciones de la CDHEQROO).
Fecha: martes 02 de marzo de 2021, horario: 3:00 a 5:00 pm,
asistirán: la Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Licda.
Reyna
Pérez.
Liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1230113024 ID de la
reunión: 123 011 3024

Objetivo de la actividad
especialidad en DDHH
(Mapa Curricular y Plan de
estudios,
estudio
de
factibilidad, atribuciones
de la CDHEQROO).

03 de
marzo

Reunión de trabajo sobre seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabela Boada,
Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar Che.

04 de
marzo

Reunión de trabajo la cual estuvo presente la Mtra. Isabela
Boada Guglielmi, Encargada de la Coordinación General del
IFEDH, la Lcda. Nicté Nayeli García Acevedo, Coordinadora
de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad, la
Mtra. Cecilia Balam, Mtro. Demetrio Romero y la Licda. Reyna
Pérez Valdez, donde se trataron temas relacionado con
especialidad denominada “Interés superior de la niñez y
adolescencia”.
:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1247123082
Reunión de seguimiento metodológico del Comité de Tesis de
la estudiante Jessica Guerrero, participando la Mtra. Xanny
Hernández, Mtra. Monserrat Fragoso y Lcdo. Edgar Che
Valdez.
Asistencia al CERESO del Presidente Marco Antonio Tóh
Euán y la Mtra. Isabela Boada para atender situación en el área
de mujeres.

Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Trataron
temas
relacionado
con
especialidad denominada
“Interés superior de las
niñas y los niños”.

04 de
marzo

09 de
marzo
09 de
marzo

10 de
marzo

11 de
marzo

Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de
tesis André Jiménez Ortegón
Fecha: martes, 09 de marzo de 2021, en el horario de 18:00 a:
19:30.
Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de
Tesis Salvador Escudero Zendejas Fecha: miércoles 10 de
marzo de 2021, hora de inicio: 17:00, hora de cierre: 19:00,
Persona responsable y área: Edgar Antonio Che Valdez,
IFEDH.
Mediante
la
siguiente
Liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1249756320, ID
de la reunión 124 975 6320

Dar seguimiento a los
avances de tesis de la
Estudiante
Jessica
Guerrero.
Asistencia al CERESO

Comité de tesis André
Jiménez Ortegón

Comité de Tesis Salvador
Escudero Zendejas

Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, entregables de Entregables de Seminario
Seminario de Titulación
de Titulación
Fecha: jueves 11 de marzo de 2021. Hora de inicio: 15:00, hora
de
cierre:
17:00,
mediante
la
siguiente
https://videoconferencia.telmex.com/j/1245074008

Fecha
11 de
marzo

Descripción de la actividad
Presentación del informe de Amnistía Internacional La era de
las Mujeres: estigma y violencia de mujeres que protestan,
fecha: 11 de marzo de 2021, horario 11:00 a.m. GMT-5,
mediante la liga https://us02web.zoom.us/j/81568598925 ID
de reunión: 815 6859 8925. Código de acceso: 872798,
asistieron la Mtra Fany Chan Chimal y la Mtra. Isabela Boada
Guglielmi.

12 de
marzo

Reunión de trabajo sobre seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabella
Esquivel, Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo.
Edgar Che Valdez.

12 de
marzo

Objetivo de la actividad
Presentación del informe
de Amnistía Internacional
La era de las Mujeres:
estigma y violencia de
mujeres que protestan y
retroalimentación
del
Informe por parte de la
CDHEQROO.

Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Asistencia al CERESO de la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, la Visita al CERESO, agendar
Mtra. Olga Tathiana González Morga y el Mtro. Felipe Nieto actividades de capacitación
con la finalidad de agendar actividades de capacitación con las con las mujeres privadas de
mujeres privadas de su libertad. En un horario de 10:00 am.
su libertad

16 de
marzo

Reunión de trabajo con el presidente Marco Antonio Tóh Euán Reunión de Trabajo
en las oficinas de la CDHEQROO a las 16:30 horas.

16 de
marzo

Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de
Tesis Michelle Hernández Michel.
Fecha: martes, 16 de marzo de 2021.
Hora de inicio: 17:00h (Quintana Roo) 16:00h (CDMX) Liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1230767074
Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de
Tesis de Silvia E. Chuc Aburto. Fecha: miércoles 10 de marzo
de 2021, hora de inicio: 10:00h, hora de cierre: 12:00h,
mediante
la
siguiente
liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1240056951

17 de
marzo

Presentación
de
Direcciones de tesis de la
estudiante
Michelle
Hernández Michel
Comité de Tesis de Silvia
E. Chuc Aburto

ID de la reunión: 1240056951
Persona responsable y área: Mtra. Isabela Boada Guglielmi,
IFEDH, estimada Mtra. Perla Fragoso, y estudiante Silvia Chuc
Aburto
19 de
marzo

23 de
marzo

Reunión de trabajo de la CDHEQROO con la Mtra. Rebeca
Herreros, el Lic. Gabriel Aguilar y la Mtra. Cecilia Balam y el
equipo de la Defensoría del Pueblo Argentino para el
desarrollo y evaluación de los artículos que se incluirán en la
segunda edición de la Gaceta Binacional.
Visita al CERESO de 09:00- 12:00 horas y entrega del tercer
informe de actividades 2020 ante el congreso del Estado de
Quintana Roo

Publicación de la segunda
edición de la Gaceta
Binacional
MéxicoArgentina.
Visita al CERESO y
entrega del tercer informe
de actividades 2020

Fecha
25 de
marzo

29 de
marzo

Descripción de la actividad
Reunión de trabajo sobre seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabella
Esquivel, Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo.
Edgar Che Valdez.

Objetivo de la actividad
Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Actividad: Sesión de seguimiento metodológico, Comité de Comité de tesis Michelle
tesis Michelle Hernández Michel. Fecha: lunes, 29 de marzo de Hernández Michel
2021, hora de inicio: 17:00 hora de cierre: 18:30h, mediante la
Liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1246090363
ID de la reunión: 124 609 0363, personas invitadas Dra.
Luciana Ramos, Dr. Samuel Acosta, Mtra. Isabella Esquivel y
estudiante Michelle Hernández:
Persona responsable y área: Cecilia Balam, IFEDH.

30 de
marzo

Reunión de trabajo, viernes 30 de marzo entre el Instituto de
Formación Especializada en Derechos Humanos y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,
en un horario de 11:00 a 13:00 horas, con la finalidad de
compartir la experiencia del IFEDH con impartición de la
maestría, mediante la Liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1249799802 ID de la
reunión: 124 979 9802

Reunión de trabajo, con la
finalidad de compartir la
experiencia del IFEDH con
la maestría.

Asistieron Presidente Marco Antonio Tóh Euán, Secretaria
técnica Omega Ponce, Mtra. Isabela Boada Guglielmi y Mtra.
Cecilia Balam.
31 de
marzo
01 de
abril

07 de
abril

08 de
abril

Reunión de trabajo con el Equipo del IFEDH, Coordinación
General. Distribución de actividades para la elaboración de la
Encuesta de percepción de Discriminación.
Actividad: Sesión de seguimiento metodológico Michelle
Hernández Michel
Fecha: jueves, 1 de abril de 2021, Hora de inicio: 12:00h
Hora de cierre: 13:00h
Persona responsable y área: Cecilia Balam, IFEDH.
Reunión de trabajo sobre seguimiento metodológico de los
Comités de Tesis de la Maestría, tercera generación,
participando la Mtra. Claudia Espinosa, Mtra. Isabella
Esquivel, Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo.
Edgar Che Valdez.

Asignar actividades en el
marco de la Encuesta de
Discriminación.
Sesión de seguimiento
metodológico
Michelle
Hernández Michel

Dar seguimiento a los
avances
de
tesis
y
conformación de comités
de las personas estudiantes
de la maestría, tercera
generación.
Reunión de trabajo con el Equipo del IFEDH, Coordinación Dar seguimiento a la
General. La Mtra. Cecilia Balam, Mtro. Demetrio Romero y las elaboración de la Encuesta
Lcdas. Reyna Pérez Valdez, Excarlet Tenorio García y el Lcdo. de Discriminación.
Edgar Che Valdez

Fecha
08 de
abril

Descripción de la actividad
Objetivo de la actividad
Reunión en punto de las 3 de la tarde, con el fin de abordar el Regreso escalonado
tema
sobre
el
regreso
escalonado.
liga:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1244060519
Para
unirte desde sistemas de videoconferencia:
H.323: 162.255.37.103 (US West) o 162.255.36.103 (US East)
ID de la reunión: 124 406 0519

09 de
abril

Actividad: Reunión con la FMOPDH para tratar el tema sobre Reunión para tratar tema de
el simposio que se llevará a cabo en el mes de junio, están simposio y de Comité
presentes la Mtra. Isabela Boada, Lcda. Omega, Mtro. Marco y Académico
titulares de CDDHH. Temas de Comité Académico. Liga de
acceso:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1232512877
ID de la reunión: 123 251 2877Fecha: viernes, abril 09, 2021,
horario: 11:00 a 13:00 horas, sala: Sala DH200
Responsable: Mtra. Isabela Boada

10 de
abril

Reunión de trabajo con el Comité Académico y el IFEDH. Reunión de trabajo con el
Sábado 10 de abril 2021, 10:00 a 12:00 horas. Liga: Comité Académico
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248353873
ID de la reunión: 124 835 3873

13 de
abril

Reunión entre la Mtra. Olga Tathiana González Morga y la
Mtra. Isabela Boada Guglielmi

Reunión de trabajo

13 de
abril

Reunión de trabajo con el Equipo del IFEDH, Coordinación
General. La Mtra. Cecilia Balam, Mtro. Demetrio Romero y las
Lcdas. Reyna Pérez Valdez, Excarlet Tenorio García y el Lcdo.
Edgar Che Valdez
Actividad: Reunión sobre la encuesta de discriminación.

Dar seguimiento a la
elaboración de la Encuesta
de Discriminación.

13 de
abril

Liga
de
acceso:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1246239807 ID de la
reunión: 124 623 9807, Fecha: martes, abril 13, 2021, horario:
15:00 A 17:00 horas. Sala: Sala2 DH100 Responsable: Mtra.
Isabela Boada

Reunión sobre la encuesta
de discriminación.

13 de
abril

Reunión de trabajo presencial entre el Mtro. Marco Antonio, el Reunión de Trabajo
Dr. Luis German de la Universidad de Quintana Roo y la Mtra.
Isabela Boada, en el horario de las 18:00 horas

14 de
abril

Reunión de Trabajo entre el Oficial Mayor de la CDHEQROO Reunión
y la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, en el horario de las 16:00 presencial
horas

19 de
abril

Reunión de trabajo entre la Lcda. Odette Solís y la Mtra. Isabela Publicidad de la maestría
Boada, con la finalidad de tratar el tema de la publicidad de la
maestría, en el horario de 13:00 a 14:00 horas.

de

trabajo

Fecha
21 de
abril

Descripción de la actividad
Objetivo de la actividad
Grabación presencial de video de la maestría en la sala de Grabación de video de la
presidentes, estarán presentes la Mtra. Isabela Boada, Lic. maestría
Reyna Pérez y una estudiante de la maestría (Silvia), será en el
horario de las 10:00 am

23 de
abril

Reunión de trabajo con respecto al diplomado DDHHPCIyA, Reunión de trabajo para
con la CNDH, UNAM, CCDDHH y Universidades tratar tema del diplomado
Interculturales, en punto de las 14:00 horas median te la liga: DDHHPCIyA
https://meet.google.com/rfw-hbwn-uun

23 de
abril

Reunión de trabajo presencial, entre la Mtra. Isabela Boada y Reunión de Trabajo
Excarlet Tenorio García, con la finalidad de actualizar el
minutario 2020-2021, en el horario de 12:00 pm

26 de
abril

Reunión de trabajo virtual entre el Mtro. Ernesto Chejin Erosa, La actualización de la
La Mtra. Olga Tathiana González Morga, el Lcdo. Edgar Proyección del PBR.
Antonio Valdez y la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, tema a
tratar la actualización de la Proyección del PBR, en punto de
las 16:00 horas, mediante la Liga de acceso:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1237433556 ID de la
reunión: 123 743 3556, Sala: Sala DH100

27 de
abril

Grabación presencial de video de la maestría en la sala de Grabación de video de la
presidentes, estarán presentes la Mtra. Isabela Boada, Lcda. maestría
Odette Solís y un estudiante de la maestría (Eliud), será en el
horario de las 11:00 am

30 de
abril

Reunión de trabajo con la Lcda. Odette Solís, el Lcdo. Gabriel
Aguilar y la Mtra. Isabela, con la finalidad de tratar el tema del
Plan Comunicacional de la Encuesta de Discriminación en el
Estado de Quintana Roo, en el horario de 17:00 a 19:00 horas
del viernes 30 de abril de 2021.

Reunión de trabajo tema
Plan Comunicacional de la
Encuesta
de
Discriminación
en
el
Estado de Quintana Roo.

7.- Vinculación con organizaciones de la sociedad civil.
Línea 89. Suscribir convenios de colaboración entre la Comisión de los Derechos Humanos y las
redes de asociaciones civiles.
Coordinación y gestión de las firmas de convenio con:
Instituciones/dependencia
s
1. Municipio de Benito
Juárez/ DIF
2.

UNICARIBE

General y/o específico

Fechas

Objetivo

Específico

3/02/2021

General y específico

5/03/2021

Implementación de un programa de
capacitación, dirigidos a las personas servidoras
públicas del municipio.
Establecer las bases y mecanismos para
desarrollar proyectos y programas relacionados
con la capacitación en derechos humanos y
perspectiva de género.

ANEXOS.

Reporte de actividades de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEQROO
1 de enero al 30 de abril
A continuación, se describen en específico las actividades enmarcadas en los ejes de la Agenda de
Trabajo 2018-2022. En este caso se informan primeramente las líneas de acción y posteriormente las
actividades no contempladas en las líneas de acción pero que sí corresponden al eje informado.
EJE 1. PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
1.- Actividades correspondientes a las líneas de acción.
Línea de acción 32.-Llevar a cabo actividades de promoción y
difusión con la comunidad en general y las personas que brindan
servicios públicos (Segmento Mujeres). En el marco del Día
Internacional de las Mujeres, que se observa cada 8 de marzo, la
Coordinación de Asuntos de las Mujeres encabezó la organización
de la campaña #8M, a la cual la Dirección de comunicación Social
apoyó con la difusión de 1 infografías en español y maya
“Celebración vs. Conmemoración”, así como un video “8 derechos
en el 8M” en español y maya a través de las redes sociales, siendo
éstos los resultados:

Infografía “Celebración vs. Conmemoración:
Twitter
Impactos
1

Facebook
Impresiones
508

Impactos
2

Impresiones
2025

Video “8 derechos en el 8M”:
Twitter

Facebook
Español

Impactos
1

Impresiones
409

Impactos
1

Impresiones
349

Impactos
3

Alcance.
2543

Impactos
3

Alcance
1093

Maya

https://www.facebook.com/derechoshumanosqroo/posts/5235384256533888
https://www.facebook.com/derechoshumanosqroo/posts/5235529599852687

Línea de acción 37.- Llevar a cabo actividades de promoción y difusión con la comunidad en general
y las personas que brindan servicios públicos (Segmento personas con discapacidad). Durante el mes
de marzo, en apoyo a la Coordinación de Niñez, Adolescencia y Discapacidad y con la colaboración
de la asociación civil “Comunicando Manos”, se realizaron 8 cápsulas derivadas de “la Guía para el
trato adecuado a personas con discapacidad” en versión Lengua de Señas Mexicana.
De igual forma, esta campaña fue presentada al público a través del programa “Conéctate con tus
derechos” el 18 marzo, en el cual estuvieron presentes Nallely Rodríguez, representante de dicha
asociación, el presidente de la CDHEQROO Marco Antonio Tóh Euán, así como Martha Basurto y
Daniel Sánchez Estrada, integrantes del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La campaña tuvo los siguientes resultados:
Título del video
1.-Presentación de
la Campaña
2.-Pautas para un
trato adecuado
3.-¿Qué es una
discapacidad?
4.-Discapacidad
física
5.-Discapacidad
visual
6.-Discapacidad
auditiva
7.-Discapacidad
intelectual
8.-Discapacidad
psicosocial

Impactos
2

Twitter
Impresiones
306

Impactos
1

Facebook
Alcance
811

2

306

1

518

2

357

1

1299

2

268

1

499

3

693

1

563

2

235

1

685

2

191

1

466

2

313

1

879

1.-https://youtu.be/r30Z74Xl1gc
2.-https://youtu.be/x-NN_kN967Q
3.-https://youtu.be/3Cu44XWX_4M
4.-https://youtu.be/1u3II26ZKuw
5.-https://youtu.be/ZyJSaZLbYnI
6.-https://youtu.be/w-5UMDKchCo
7.-https://youtu.be/xjBrU8QeG9E
Línea de acción 61.-Difundir de manera permanente el número de asistencia 075, disponible las
veinticuatro horas en todo el Estado. Con la finalidad de promover nuestro número de asistencia
telefónica, se publicó un flyer de promoción, teniendo los siguientes resultados.

Mes
Enero

Impactos
48

Facebook
Alcances
1256

Impactos
24

Twitter
Impresiones
1785

Febrero
Marzo
Abril

22
29
28

52
75
675

24
30
27

2461
3945
2546

2 Actividades del eje 1 no descritas en líneas de acción.
2.1 Comunicados:
Durante el período que se informa esta dirección de comunicación social emitió un total de 17
comunicados.

Núm.
1

Fecha
12/enero

Encabezado principal

2

02/Feb

2. Derechos Humanos y Ayuntamiento de Cozumel se alían por la niñez

3

03/Feb

3. Inauguran módulo de Derechos Humanos en región 236 de Cancún.

4

11/Feb

4. Llama Derechos Humanos a padres y madres de familia a acercarse a la
Comisión por cobros de cuotas escolares.

5

17/Feb

5. Presenta Mecanismo estatal de discapacidad de Derechos Humanos proyecto
sobre empleo inclusivo.

6

24/Feb

6. Inauguran Diplomado en Enfoque de Derechos para zona sur.

7

25/Feb

7. CNDH Y CDHEQROO reafirman esfuerzos a favor del respeto a los derechos
de las personas LGBTTTIQ+ (comunicado conjunto con CNDH).

8

2/Mar

8. Se pronuncia la CDHEQROO para que se garantice la dignidad de Mujeres
Privadas de la Libertad y rechaza la estigmatización de éstas.

9

5/Mar

9. CDHEQROO y Unicaribe trabajarán conjuntamente agenda de derechos
humanos.

10

7/Mar

10. Alista CDHEQROO capacitación en derechos humanos y género a policías de
Puerto Morelos.

11

11/Mar

11. Informa CDHEQROO nuevo número telefónico en Puerto Morelos.

1. Emitió Derechos Humanos recomendaciones a favor de 64 víctimas de
violaciones a derechos humanos en 2020.

12

11/Mar

12. Sostienen reunión de trabajo Ombudsperson estatal y presidente municipal de
Cozumel.

13

19/Mar

13. CDHEQROO y Comunicando Manos AC presentan campaña audiovisual en
Lengua de Señas Mexicana para trato incluyente a personas con discapacidad.

14

23/Mar

14. Presenta Marco Tóh Euán tercer informe de la CDHEQROO.

15

27/Mar

15. Reitera Comisión de Derechos Humanos que todos sus servicios jurídicos son
gratuitos. Se debe denunciar cualquier persona que a nombre de la Comisión
pretenda cobrar por dichos servicios.

16

28/Mar

16. Por privación de la vida, abre Derechos Humanos queja de oficio en contra de
agentes de seguridad pública municipal de Tulum.

17

10/Abr

17. Emiten medida cautelar para atención a plaga de “moscos bobos”.

Además, se compartieron los siguientes pronunciamientos de la FMOPDH:
-A través de firma de convenio, FMOPDH e INEGI fortalecen la medición estadística sobre derechos
humanos
-La #cdheqroo y los opdh de todo el país pedimos al senado no aprobar la iniciativa por la cual se expide la
nueva ley de la #fgr. Una iniciativa tan relevante para el país, no puede ser aprobada sin una amplia discusión
pública. Pedimos #parlamentoabierto.
-FMOPDH reconoce la publicación de la reforma constitucional relativa al poder judicial de la federación
2.2 Monitoreo de noticias
Menciones sobre la CDHEQROO en la síntesis diaria y la revisión física de los periódicos: 160

Medio de comunicación
Alerta Cozumel
24 horas
Canal 10
Cancún mío
Código rojo
Crónica quintanarroense
De peso
Diana Alvarado
Diario de quintana roo
Diario imagen
Diario valor
Dvr noticias
El punto sobre la i
El quintanaroo mx
Enfoque noticias Tulum

Enero

Febrero
1
0
1
1
0
1
2
1
4
0
0
0
1
0
0

Marzo
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0

Abril
0
4
2
2
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Expresso
Grupo pirámide
Infobae
Infoqroo
Imer noticias
Juan chiripas news
La verdad
La jornada maya
La octava
La opción
La réplica de quintana roo
La silla rota
Luces del siglo
Marcrix noticias
Meganews
Mestizo
Mundo Cancún
News cultura colectiva
Noticaribe
Noticozumel
Novedades / sipse
Ola noticias
Palco quintanarroense
Peninsular
Periódico espacio
Por esto
Pulso Sur
Quadratin
Quintana Roo Express
Quequi
Quintana Roo express
Quintana Roo hoy
Radio fórmula qr
Radio maya internacional
Reporte 24
Reportero ambulante
Reporteros de banqueta
Ruptura 360
Siete 24
Sol Yucatán
Turquesa news

0
0
0
0
0
1
4
2
0
1
0
1
2
3
0
0
0
0
2
0
3
2
0
0
0
4
0
1
0
1
0
2
2
0
2
0
2
1
0
1
2

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2

0
3
1
2
1
0
2
5
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
9
1
0
0
2
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0
1

1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

Voz informativa
Voz urbana
Voz en red
Zócalo
Zona roja
Totales

0
0
1
1
0
53

0
0
0
0
0
19

2
1
0
0
2
56

0
0
0
0
0
17

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
5

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
6

Aristegui
CNN
Diario de Yucatán
El universal
Estamos aquí
Excelsior
El Heraldo de México
La octava
La redacción
Milenio
Noticias por el mundo
Reforma
Quinta fuerza
Quinto poder
Televisa Q. Roo
Yucatán a la mano
Totales

Total de menciones en prensa estatal y nacional (acumulada enero-abril 2021): 160

Total de menciones ene-abr 2021
70
60
50
40
30
20
10
0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2.3 Entrevistas. Informe de entrevistas brindadas a medios de comunicación.
Total de entrevistas en enero: 27
Total de entrevistas en febrero: 26
Total de entrevistas en marzo: 59
Total de entrevistas en abril:26

Temas de entrevistas
DDHH y COVID
Otros
Generalidades DDHH
Pronunciamientos CC
Temas educativos
Funciones y atribuciones
Guardia Nacional, Fuerzas Armadas
Seguridad Pública
Medidas Cautelares
Recomendaciones
Casos de quejas
Gestiones
Diagnósticos
Estadísticas
Promoción de actividades de capacitación
Diplomados / maestría / seminarios
Aclaraciones
Migración
Derechos de los Pueblos Indígenas
DDHH Personas con Discapacidad
Derechos LGBTTTIQA+
Derecho a la Igualdad y no Discriminación
Derecho a la salud
Derechos Personas Mayores
Derechos de la niñez
Derechos de la mujer
Informes
0

5

10

15

20

25

30

35

2.4 Programa “conéctate con tus derechos”

Durante enero y abril se transmitieron un total de 16 programas:
Número y
programa
8-ene-2021

fecha

de

Tema

Persona Invitada

Alcance

¿Qué casos conoce la
CDHEQROO?

Equipo
de
la
CDHEQROO:
Mtro.
Marco Antonio Tóh Euán,
presidente, Felipe Nieto
Bastida,
Salvador
Contreras Mis y María del
Mar Barrera Aguilar.
Equipo
de
la
CDHEQROO: Charlied
Juárez Garduño y Rebeca
Herreros Tapia.
Marta Martínez Muñoz, de
Enclave de Evaluación y
Enfoque de Derechos
Humanos.
Bertha Zúñiga Cáceres,
activista y coordinadora
general
del
Consejo
Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de
Honduras.
Equipo
de
la
CDHEQROO:
Manuel
Ángulo Morales y Brenda
Lagunes Márquez.

1318

15-ene-2021

¿Qué servicios ofrece la
CDHEQROO?

22-ene-2021

Niñas,
niños
y
adolescentes ¿sujetos de
protección o sujetos de
derechos?
Derecho a la defender la
tierra

29-ene-2021

5-feb-2021

Derechos de las personas
con COVID19

1245

1307

1360

788

12-feb-2021

Derechos de las personas
trabajadoras

18-feb-2021

Servicios de capacitación
y educación en derechos
humanos.

25-Feb-2021

Convocatoria 2021 de la
Maestría en Derechos
Humanos.

4-mar-2021

Poner
fin
a
las
desigualdades: derechos
de
las
personas
LGBTTTIQA+
La lucha histórica por los
derechos de las mujeres.
Presentación
de
la
Campaña
audiovisual
(LSM) “Guía para el Trato
Adecuado a Personas con
Discapacidad”

11-Mar-2021
18-Mar-2021

25-Mar-2021
8-Abr-2021

15-Abr-2021

Informe de Actividades
2020
Las vivencias de las
personas mayores durante
la pandemia.
La Pandemia y sus efectos
en el derecho a la
educación.

22-Abr-2021

La protección de los
derechos de la niñez
migrante.

29-Abr-2021

La niñez habla de sus
derechos.

Lic. Catalina Portillo
Navarro. Secretaria del
Trabajo
y
Previsión
Social.
Equipo
de
la
CDHEQROO:
Isabela
Boada Guglielmi y María
de los Ángeles Salazar.
Mtra. Xanny Hernández
Hernández , docente del
IFEDH; Lic. Eduardo
André Jiménez Ortegón,
estudiante del IFEDH.
Jan Novak, activista y
director de Playa Pride.

1518

Vanessa Gonzalez Rizzo.

1537

Marco Antonio Tóh Euán
(presidente
CDHEQROO),
Nallely
Rodríguez (Comunicando
Manos
AC),
Daniel
Sánchez Estrada (Manos
Especiales AC.), Martha
Basurto,
(Directora
Ejecutiva de Astra).
Mtro. Marco Antonio Tóh
Euán,
Alma
Rosa
Freyre
Reinhartd, ProDignidad
Universal AC.
Mónica Yerena Suárez, de
la Red por los Derechos de
la Infancia en México.

1956

Julia Fonseca del área de
restitución de derechos del
Instituto Interamericano
de las Niñas, los Niños y
Adolescentes (OEA).
Rolando Pérez Baeza
(moderador).
Panelistas:
Abby Mariel Zapata Cruz.
Alessa Valentina Magaña
González.
Grecia Evelyn Delgado
Muñoz.
Lhui Anadelly Zapata
Cruz.
Luna Isabella Moreno.

1262

1056

866

1026

1630
1516

436

1599

Cabe señalar que todos estos programas fueron retransmitidos en Radio XHNKA 104.5 FM del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas, los martes a las 9:30 horas.

2.5 Difusión
2.5.1 Tercer Informe de Actividades.
Con motivo del Tercer Informe de Actividades correspondiente al año 2020 por parte del titular del
organismo, Marco Antonio Tóh Euán, la Dirección de Comunicación Social junto con la Dirección
de Informática elaboró un resumen ejecutivo, con la finalidad que la población pudiera consultar en
un documento visual, con la información más destacada de cada uno de los siete ejes de la Agenda
de Derechos Humanos 2018-2022, así como un resumen de las acciones realizadas por y durante la
pandemia.
Dicho documento se difundió en el portal de este organismo y en las redes sociales de la Comisión.
En este sentido, la publicación tuvo un alcance de 696 en Facebook y una impresión de 611 en Twitter.
2.5.2 Campaña de difusión auditiva de los servicios de la CDHEQROO en los mercados.
Con el fin de contribuir a nuestras acciones de prevención, promoción y difusión de este organismo
autónomo, en específico ante la necesidad de difundir los servicios de atención de la CDHEQROO
durante la Pandemia, en lugares populares y concurridos, se elaboró una campaña de difusión auditiva
consistente en 3 spot: uno sobre las competencias de la comisión, otro sobre los servicios que ofrece
la CDHEQROO y finalmente uno sobre la promoción de este organismo en lengua maya.







Para su difusión se realizaron diversas estrategias. La primera fue la contratación de
los servicios de “Gallito Radio”, una empresa de radio local y digital con perifoneo
en los mercados Lázaro Cárdenas y Andrés Quintana Roo de la ciudad de Chetumal
y el Mercado 23 de Cancún. En este sentido, se adquirió el Paquete “Generando para
ti”, con un costo semanal de $1,000.00 M.N. (más IVA), durante 8 semanas, el cual
incluyó: 140 spot (20 impactos por día) en los tres mercados antes mencionados;
difusión en redes sociales; y menciones en programa en vivo.
Solicitud por oficio al C. Alfredo Álvarez Muñoz, Coordinador de Mercados del
Ayuntamiento de Othón P. Blanco para la difusión de los spot en los altavoces del
Mercado “Ignacio Manuel Altamirano”. Dicha solicitud fue aceptada y notificada
por dicho servidor público el 22 de febrero.
Solicitud por oficio al Lic. Asís Rahiv Segoviano Reyes, Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de José María Morelos, para su difusión en los altavoces del mercado
municipal de la cabecera municipal. Dicha solicitud fue aceptada mediante oficio
131/2021 para la difusión del spot entre el 27 de febrero al 5 de marzo.

2.5.3 Videos testimoniales de la Convocatoria 2021 de la Maestría en Derechos Humanos
Con el fin de apoyar al Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, en la
promoción de la Convocatoria 2021 de la Maestría en Derechos Humanos ç, esta dirección
colaboró con la producción de 4 videos de dos estudiantes de la tercera generación de la Maestría,
a manera de testimonial, con el objetivo de compartir las experiencias a quienes pudieran resultar
interesadas en la postulación a la Maestría.

1.
2.
3.
4.

https://youtu.be/83vPEEEl8sM
https://youtu.be/Cuj472LJSL4
https://youtu.be/-BHlrc1kTeE
https://youtu.be/YypUEyhH2qA

2.6 Efemérides
La Dirección de Contenidos Educativos, Comunicación Social, Contenidos Educativos e Informática
generaron un total de 39 infografías correspondientes a las siguientes conmemoraciones:
Enero:
4.
12.
19.
24
24.
27.
30.

Día Mundial del Braille
Aniversario de la Promulgación de la Constitución del Estado de Quintana Roo
Creación de la Ley del Seguro Social
Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente
Día Internacional de la Educación
Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto
Día Escolar de la Paz y la No Violencia

Febrero
4. Día Mundial contra el Cáncer
4. Día internacional de la Fraternidad Humana
5. Aniversario de la Constitución Mexicana
6. Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
9. Día Internacional de Internet Segura
11.Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
12. Día Mundial contra el uso de Niños [as] Soldado [a]
13.Día Mundial de la Radio
15. Día Internacional del Niño [a] con Cáncer
15. Día de la Mujer Mexicana
20.Día Mundial de la Justicia Social
21.Día Mundial de la Lengua Materna
Marzo
1.
Día para la Cero Discriminación.
8.
Día Internacional de la Mujer.
20.
Día Internacional de la Felicidad.
21.
Natalicio de Benito Juárez
21.
Día Mundial del Síndrome de Down
21.
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
21.
Día internacional de los Bosques
22.
Día Mundial del Agua
24.
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
25.
Día Internacional de Recuerdo de las Victimas de la Esclavitud y la trata Transatlántica de
esclavos.

Abril
2. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
6. Día Internacional del Deporte para el desarrollo y la Paz
7. Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda.
7. Día Mundial de la salud
16. Día Internacional contra la esclavitud infantil.
17.Dia Mundial de la lucha campesina
22. Día internacional de la Madre Tierra
22. Día Internacional de las niñas en las TIC.
28. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
30. Día de la Niñez.

2.7 Redes sociales
Facebook
Enero
121
92606
13946
25

Febrero
147
100354
14261
55

Marzo
189
114640
14490
33

Abril
182
85702
14548
62

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Publicaciones

100

131

164

163

Total de impresiones de las publicaciones

36529

34360

68919

37715

Me gusta
Retuit
Mensaje de inbox
Seguidores

203
171
0
6112
100

152
97
1
6269
131

185
177
0
6481
164

163
127
1
6500
163

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Impactos

3

7

18

13

Likes a publicaciones

27

37

64

41

Seguidores

860

873

881

896

Publicaciones
Alcance total de publicaciones
Seguidores / me gusta de la página
Mensajes de inbox

Twitter: @Cdhqroo

Instagram @Cdhqroo

Informe de actividades del 01 de enero al 30 de abril de 2021
El presente informe detalla las actividades realizadas al interior de la Unidad de Transparencia y
Control Estadístico conforme a lo establecido en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo, su Reglamento y la Agenda de Trabajo 2018 – 2022 de esta Comisión
de los Derechos Humanos.
Eje 3. Protección Jurídica
Objetivo: Asistir de manera efectiva a las personas que se encuentran en territorio estatal
proporcionando servicios gratuitos para evitar perjuicios o daños en su integridad, o en su caso,
restablecer el goce pleno de sus derechos de conformidad con la Constitución y los Tratados
Internacionales.
Línea de acción 62: Establecer un mayor control y vigilancia sobre los tiempos de conclusión de
los expedientes de quejas, al igual que el procedimiento de las recomendaciones.
Estadística de expedientes de queja.
Con fundamento en el artículo 160-Ter Apartado B del Reglamento de la Ley de la Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, parte de las atribuciones esenciales de esta
unidad administrativa consisten en: Recopilar, procesar, organizar, sistematizar, analizar y difundir
los reportes de las Visitadurías, teniendo como ejes estadísticos para tal efecto, la información
referente a asesorías, acompañamientos, expedientes de queja iniciados, expedientes de queja
concluida, hechos violatorios, autoridades o servidores públicos presuntamente responsables,
motivo de conclusión de expedientes de queja, propuestas de conciliación, convenios o acuerdo
de mediación, medidas precautorias o cautelares, acuerdos de no responsabilidad,
recomendaciones, recomendaciones generales y los estados que guardan las recomendaciones,
entre otras.
En virtud de lo anterior, se informa que esta Comisión, a través de sus Visitadurías Generales y
Adjuntas, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2021 recibió un total de
472 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y se concluyeron 505 expedientes de
queja.
A continuación se presenta un cuadro con la información más relevante en cuanto a quejas
recibidas, quejas concluidas, medidas cautelares, propuestas de conciliación y asesorías jurídicas:

Así mismo, se registró un total de 488 hechos violatorios, distribuidos en los 9 principales ejes que
prevé el Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos que este
Organismo utiliza.
Quejas en trámite al 30 de abril.

Autoridades Estatales más mencionadas.

En el periodo que se informa, del total quejas recibidas que se informaron con anterioridad, se
mencionan a 299 autoridades del orden estatal, siendo las siguientes las más recurrentes:

Autoridades Municipales más mencionadas.
En el periodo que se informa, del total quejas recibidas que se informaron con anterioridad, se
mencionan a 158 autoridades del orden municipal, siendo las siguientes las más recurrentes:

Quejas relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el COVID-19.
En el cuatrimestre que se informa esta Comisión de los Derechos Humanos no recibió quejas por
presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con la contingencia sanitaria por el
Coronavirus (COVID-19).
Reuniones / actividades.
Durante el periodo que se informa, el personal de la Unidad de Transparencia y Control Estadístico
realizó diversas actividades de manera virtual dadas las condiciones actuales derivadas de la
contingencia sanitaria:
Fecha
26
Febrero
23 Marzo
8 Abril

Actividad
Reunión de trabajo con la Dirección de Protección de Datos Personales del
IDAIPQROO en materia de seguridad, confidencialidad, datos personales y datos
sensibles.
Reunión de trabajo con el personal del Centro de Atención a Víctimas de esta
Comisión en materia de protección de datos personales.
Reunión de trabajo con la Oficialía Mayor de esta Comisión relacionada con el
regreso escalonado a labores presenciales.

Solicitudes de acceso a la información pública
Con fundamento en el artículo 160-Ter Apartado A del Reglamento de la Ley de la Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, parte de las atribuciones esenciales de esta
unidad administrativa consisten en: Recibir y dar atención a las solicitudes de información que la
ciudadanía formule en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas para el Estado
de Quintana Roo.
En virtud de lo anterior, se informa que esta Comisión, a través de esta Unidad de Transparencia
y Control Estadístico, durante los meses de enero-abril atendió 63 solicitudes de acceso a la
información; destacando como tema principal el relacionado con información estadística de
quejas.
Eje 6. Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Desarrollar el capital humano, la infraestructura y tecnología que permitan la gestión
estratégica y efectiva dentro de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.
Línea de acción 80: Profesionalizar al personal de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo en temas de perspectiva de género y masculinidades, así como en temas
de acoso y hostigamiento laboral y sexual.
Actividades de profesionalización.

En lo que respecta a las actividades de profesionalización del personal de esta Unidad de
Transparencia y Control Estadístico, se realizaron diversas actividades virtuales, destacando las
siguientes:
1. Conferencia “Uso de la fuerza por parte de las autoridades” impartida por personal de la
ONU-DH México.
2. Conferencia “Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana: una visión
desde la sociedad civil” organizada por el IDAIPQROO.
3. Conferencia “El derecho a la protección de datos personales: Desafíos y oportunidades ante
el uso de las redes sociales” en el marco de la conmemoración del Día Internacional del
Derecho a la Protección de Datos Personales organizada por el IDAIPQROO.
4. Curso-Taller “Ley de Datos Personales: Principios y Deberes” impartido por el
IDAIPQROO.
5. Taller “Reforma a los Lineamientos Técnico Generales para la Publicación, Homologación
y Estandarización de la Información de Obligaciones de Transparencia” impartido por el
IDAIPQROO.
6. Curso “El ABC de la Unidad de Transparencia” impartido por el IDAIPQROO.
7. Curso “Lineamientos Técnico Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de Obligaciones de Transparencia que deben difundir los
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”
impartido por el IDAIPQROO.
8. Curso-Taller “Derechos ARCOP” impartido por el IDAIPQROO.
9. Taller “Generalidades de la PNT” impartido por el IDAIPQROO.
10. Curso “Transparencia y Publicación de sentencias en versión pública” organizado por el
IDAIPQROO.
11. Curso “Introducción a la Ley local de protección de datos personales” impartido por el
IDAIPQROO.
12. Taller “Derechos ARCO” impartido por el IDAIPQROO.
13. Taller “Verificación de actualización de Obligaciones de Transparencia” impartido por el
IDAIPQROO.

DIRECCIÓN GENERAL DE REVISIÓN DE PROYECTOS, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.
Eje de protección jurídica
Recomendaciones emitidas.
31 de marzo de 2021

Número de
Recomendación

Autoridad a la que
se dirige

Derecho Violado

Estado que guarda
la recomendación

CDHEQROO/01/2021/III

Fiscalía General del
Estado

Violaciones al derecho
de acceso a la justica en
agravio de V.

Aceptada en trámite de
cumplimiento.

Vista a la Legislatura de Recomendaciones no cumplidas en tiempo.

Fecha

Número de
recomendaciones

11 de febrero de 2021

CDHEQROO/26/2019/I

19 de marzo de 2021

CDHEQROO/01/2020/I;
CDHEQROO/06/2020/III;
CDHEQROO/07/2020/III.

Consultoría y Asesoría:
En fechas 08 de febrero y 28 de abril del año en curso, respectivamente, se llevaron a cabo
reuniones virtuales de trabajo con el H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, a fin de
dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones CDHEQROO/11/2020/III y
CDHEQROO/18/2020/III, así como para brindar la orientación jurídica correspondiente para
una efectiva atención a las víctimas.
Con el mismo objetivo, se han realizado reuniones presenciales con diversas instancias que
figuran como autoridades responsables, como son Fiscalía General del Estado; H.
Ayuntamientos de Othón P. Blanco y Benito Juárez, Quintana Roo; Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo; Secretaría de Seguridad Pública;
y la Secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo.

Reunión 08 febrero de 2021 con personal del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana
Roo.

Reunión 29 de marzo de 2021 con personal del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
Quintana Roo.

Reunión 28 de abril de 2021 con personal del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana
Roo.

INFORME DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS
PENITENCIARIOS Y DE ASUNTOS ESPECIALES PARA EL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA CDHEQROO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL
DEL AÑO 2021
1.- PREVENCIÓN, PROMOSIÓN Y DIUSIÓN.
N/A

2.- CONSULTORÍA Y ASESORÍA
Objetivo: Coadyuvar con las instituciones públicas y privadas, así como con las
Organizaciones de la Sociedad Civil, en la implementación adecuada de la perspectiva de
derechos humanos en su quehacer.
Por lo que en el periodo que se informa, se realizaron las siguientes consultorías y asesorías
que se describen en la siguiente tabla:
MES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CERESO

ENERO

10

0

10

CHETUMAL

FEBRERO

15

49

64

CHETUMAL

MARZO

84

0

84

CHETUMAL

ABRIL

16

49

65

CHETUMAL

TOTAL

125

98

223

CHETUMAL

3.- PROTECCIÓN JURÍDICA
Objetivo: Asistir de manera efectiva a las personas que se encuentran en territorio estatal
proporcionando servicios gratuitos para evitar perjuicios o daños en su integridad, o en su caso,
restablecer el goce pleno de sus derechos de conformidad con la Constitución y los Tratados
Internacionales.
3.1.- QUEJAS
A continuación, se presenta un cuadro general de la información más relevante de quejas
recibidas, quejas concluidas, medidas cautelares, propuestas de conciliación y asesorías:

AUDIENCIAS, RECEPCIÓN DE QUEJAS Y COLABORACIÓN CON LAS
VISITADURÍAS GENERALES:
Durante el período que se informa se realizaron en a los Centros de Reinserción Social de la
entidad, se recepcionaron 7 quejas en materia penitenciaria. Se proporcionaron un total de 223
audiencias y/o asesorías a personas privadas de su libertad y sus familiares vía telefónica,
conforme a la siguiente tabla:
Municipio

Vía
telefónica

CEMA
quejas
0

Personas
atendidas
hombres
105

Personas
atendidas
mujeres
98

Othón
P.
Blanco
Solidaridad
Cozumel
Benito Juárez

20
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Isla Mujeres

0

0

0

0

0

SUBTOTAL
TOTAL

20
20

0
0

105

98
223

Total de quejas
recibidas en el
estado.
7

7
7

4.- OBSERVANCIA
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el orden jurídico
mexicano y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos por parte de las
autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito de su competencia.
4.1.- Acciones con otras instituciones
FECHA

LUGAR
/DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN

1,2 y 3 de
febrero
2021

Centro de
Reinserción Social
de Chetumal

30 marzo
2021

REUNIÓN VIRTUAL Segunda Sesión Ordinaria COESAEN:
Se participó en la reunión GRUPOS EN SUTIUACION
DE VULNERABILIDAD DEL DIF”.
Objetivo: cierre de proyectos del 2020, por dependencia

Se realizó a la supervisión
en el Centro
de reinserción social de Chetumal, para la aplicación
del diagnóstico de supervisión penitenciaria 2020.

06 y 07 de Centro de Retención Se realizó visita de supervisión para la elaboración del
abril 2021 Municipal de Playa Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2020
del Carmen

19 al 21 de Centro de Ejecución
abril 2021 de medidas para
Adolescentes
(CEMA)

Se realizó visita de supervisión para la elaboración del
Diagnóstico de Supervisión penitenciaria del Centro de
Ejecución
de Medidas para Adolescentes (CEMA) 2020 - 2021

PROGRAMAS Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN
BENEFICIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO:
En colaboración con el Primer Visitador General, se realizaron vistas de informe para 11 personas
privadas de la libertad, para el seguimiento de su queja en esta H. Comisión.
Se realizaron alrededor de 10 gestiones con el área médica del Centro de Reinserción Social, en beneficio
de 8 hombres y dos mujeres privadas de la libertad.

4.2 GESTIONES ADICIONALES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
En colaboración con los municipios del estado de Quintana Roo, la CDHEQROO, mantiene
supervisión permanente de las personas en arresto, en este sentido, se supervisan las medidas
implementadas en materia de salud para la contención del COVID-19, en las cárceles públicas
municipales por faltas administrativas. Del 1 de enero al 30 de abril se han registrado en todos los
municipios con un total de 862 personas arrestadas. A continuación, se describe en la siguiente tabla:
Fecha

Lugar
/Dependencia

1 enero al Total, personas
31
en arresto
de marzo

Observaciones:

Beneficiarios

Descripción

Hombres Mujeres menores
952

92

67

Total de personas en arresto de todos los
municipios del estado. (1,111).

En todas las cáceles municipales que
alojan personas por la comisión por
faltas administrativas a los Bandos de Policía y
Gobierno, se constató que cuentan
para personas en arresto,
personal administrativo y personal de
seguridad y custodia con:
1. Cubrebocas
2. Gel antibacterial
3. Jabón
4. Agua
5. Fab
6. Sanitización de áreas (cada 2 o 3 días).
7. Avisos para el cuidado de la salud y la
sana distancia.

5.- INVESTIGACIÓN
N/A
6.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
N/A
7.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL
N/A

COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER
La coordinación de asuntos de la mujer, en el periodo enero a abril de 2021 realizó las
actividades correspondientes a la agenda de trabajo que a continuación se describen.
1.- Prevención, promoción y difusión
En cumplimiento con la línea de acción 32 promoción y difusión con la comunidad en
general y las personas que brindan servicios públicos, en este periodo se realizaron 13
actividades de capacitación dirgidas a dependencias públicas, personal administrativo
del sector educativa y alumnado de nivel bachillerato.
Actividad

Impartido por

Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”

Licda. Rosario Ruíz
García

Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”

Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García

Línea de acción 32
Dirigido a:
Personal
del
servicio público
SEDARPE
(recomendación)
Alumando
de
bachillerato
Henbord
Alumando
de
bachillerato
Henbord
Alumando
de
bachillerato
Henbord
Alumando
de
bachillerato
Henbord

Fecha

Mujeres

Hombres

Total

22-02-21

14

9

23

19-04-21

11

10

21

19-04-21

10

13

23

20-04-21

6

10

16

21-04-21

10

11

21

Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Plática “Violencia de
Género
y
Derechos
Humanos”
Derechos Humanos de las
Mujeres
Plática
Igualdad
de
género
y
no
discriminación
Plática
Derechos
Humanos de las Mujeres
Plática
Derechos
Humanos de las Mujeres
Platica
Función
y
competencia

Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García
Mtra. Fany Chanl y
Licda. Rosario Ruíz
García
Mtra. Fany Chan y
Licda. Rosario Ruíz
García
Mtra. Fany Chan
Chimal
Licda. Rosario Ruíz
García
Licda. Rosario Ruíz
García

Alumando
de
bachillerato
Henbord
Alumando
de
bachillerato
Henbord
Alumando
de
bachillerato
Henbord
Personal
administrativo de
Conalep Cancún
Personal
administrativo de
Conalep Cancún
Personal de Huellas
de Pan A.C.
Síndicato de la
CROC Real
Personal de Huellas
de Pan A.C.

21-04-21

8

9

17

22-04-21

7

12

19

22-04-21

5

8

13

26-04-21

19

25

44

27-04-21

19

25

44

27-04-21

7

1

8

28-04-21

50

3

53

29-04-21

7

1

8

En cumplimiento de la línea de acción 33, organizar actividades de capacitación dirigidas a
las mujeres, para que conozcan sobre sus derechos y las instituciones que pueden orientarlas
y protegerlas, asistimos al área femenil del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez,
donde presentamos el Diagnóstico elaborado por la Mtra. Isabela Boada, encargada de la
coordinación del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.
Actividad
Presentación del Diágnostico de las
situación de las Mujeres privadas de la
libertad
Presentación del Diágnostico de las
situación de las Mujeres privadas de la
libertad

Total

Línea de acción 33
Impartido por
Mtra. Fany Chan y Lic. María
del Rosario Ruiz Garcìa.
Mtra. Fany Chan y Lic. María
del Rosario Ruiz Garcìa.

Lugar
Centro
Carcelario
Centro
Carcelario

Fecha
10-03-21

Mujeres
44

10-03-21

44
88

2. Protección jurídica
En el periodo reportado se atendieron a 22 personas, 21 mujeres -incluyendo a la
representante de una colectiva- y un hombre. Del total de las 22 mujeres atendidas, 5
intepusieron quejas y se realizó un acompañamiento presencial para la interposición de una
denuncia por violencia familiar. A continuación se presenta un cuadro que enlista todas las
actividades realizadas.
Línea de acción
Acciones
Asesorías
Funciones de la CDHEQROO y procedimiento de queja
Violencia de género y denuncia
Violencia de género de tipo económica y pensión alimenticia
Canalizaciones
Atención psicológica
Representación legal
Interposición de denuncia
Defensoría del trabajo
Acompañamientos presenciales
Fiscalía
Gestiones
Seguridad pública (para el cumplimiento de órdenes de protección)
Quejas
Primera Visitaduría
Segunda Visitaduría
Tercera Visitaduría

Cantidad
9
5
1
5
2
3
2
1
1
1
2
2

Nota: La suma de actividades es mayor al total de personas asesoradas, pues en un mismo caso se realizan
diversas acciones como asesorías, canalizaciones externas, quejas y acompañamientos.

Adicionalmente, informa esta Coordinación que las violencias y/o discriminaciones que
manifestaron las personas asesoradas fueron los que se describen a continuación.
Motivo de asesoría
Violencia familiar
Violencia digital
Violencia laboral
Violencia institucional
Violencia feminicida
Desaparición
Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.
Detención arbitraria
No relacionados con violencia y/o discriminación

8
1
4
5
2
1
5

Nota: La suma es mayor al total de personas asesoradas, pues una persona puede vivir distintas formas de
violencia.

El 10 de marzo del presente año, esta Coordinación acudió al CERESO de Benito Juárez
con el objetivo de brindar asesorías y dar seguimiento a las quejas de las mujeres privadas
de la libertad.
Acciones
Canalización con defensoría
Gestión para atención médica
Asesoría en materia familiar
Queja

5
2
1
1

Es importante señalar que esta Coordinación realiza las gestiones ante la defensoría para
que brinden a las mujeres la asesoría solicitada, además de dar seguimiento a la atención
médica que las usuarias refieren no han recibido, por último en lo referente a la queja, esta
fue enviada a la Segunda Visitaduría para su atención.

4.- Observancia
La Comisión forma parte de los Sistemas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(SEIMyH) y para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (SEPASEVCM), como integrante e invitada con voz pero sin voto, respectivamente.
En este sentido, a través de la Coordinación de Asuntos de las Mujeres se realizan de forma
trimestral informes de acciones referentes a los Programas Estatales de ambos sistemas
(SEIMyH) y SEPASEVCM), y de forma concreta al SEPASEVCM se envían informes
trimestrales y otros informes por eje de acción a distintas dependencias: Instituto
Quintanarroense de la Mujer, Fiscalía General, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Educación y Sistema DIF estatal.
En razón de lo anterior informamos que durante este periodo esta Coordinación realizó las
siguientes actividades:
Programa
PASEVCM

PIMyH

Actividad
Elaboración de informe 2019 a Secretaría de
Gobierno, correspondiente al Eje de Erradicación
Presentación informe 2020 a Secretaría de Gobierno,
correspondiente al Eje de Erradicación
Elaboración de Programa de Trabajo 2021 a
Secretaría de Gobierno, correspondiente al Eje de
Erradicación
Asistencia a la XIII sesión ordinaria del convocada
por el IQM
Asistencia a la IV Sesión de la Comisión de Sanción,
conovocada por la Fiscalía
Elaboración del Informe del primer trimestre 2021 de
la Comisión de Erradicación de la Secretaría de
Gobierno
Asistencia a la Primera sesión de la Comisión de
Erradicación convocada por la Secretaría de
Gobierno
Asistencia a la primera sesión ordinaria de la Comisiín
de Atención convocada por DIF estatal y primera
sesión de la Comisión de Prevención convocada por
SEQ
Envío del Programa de trabajo 2021 de la Comisión de
Erradicación que coordina la Secretaría de
Gobierno.
Asistencia a a IX sesión ordinaria del Sistema de
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Primera sesión ordinaria del Subcomite de Igualdad
de Género convocada por el IQM

Fecha
18-01-21
18-01-21
18-01-21

11-02-21
24-01-21
25-01-21

26-03-21

30-04-21

30-04-21

11-02-21
07-04-21

Por otra parte, esta Coordinación elaboró en conjunto con el Primer Visitador General un
documento sobre la postura de la CDHEQROO en torno a la despenalización del aborto para
la participación de la Presidencia en el Foro Virtual de discusión respecto a las reformas el
19 de febrero de 2021. Además como parte del seguimiento a estas discusiones, presenciamos
el Foro Virtual con el Poder Judicial y Fiscalía General del Estado; el Foro Virtual con SESA
y Colegio Médico de Quintana Roo, con respeco a a los derechos sexuales y reproductivos.

5.- Investigación
Esta Coordinación elaboró un artículo para la revista Dignidad DH respecto al tema del abuso
policial y su relación con la violencia feminicida en Quintana Roo.

6.- Fortalecimiento institucional

Participamos en las siguientes actividades de capacitación interna.
Actividad

Impartido por

Lugar

1

Derechos de las víctimas y reparación
integral del daño

Virtual

Fecha
14-01-21

2

Atención Libre de Racismo

Dirección de Área de Dirección General
de Evaluación y Consolidación de la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas
Licda. Mayusa González

Virtual

13-01-21

3

Uso de la fuerza por parte de las
autoridades

Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas

Virtual

15-01-21

4

La reparación integral en el Derecho
Internacional

Licdo. Demetrio Romeo

Virtual

14-01-21

5

Derechos ARCOP

IDAIPQROO

Virtual

19-03-21

6

Jornadas de difusión y consulta de la
jurisprudencia con ejercicios prácticos por
materia, (materia penal)
Conferencia Magistral denominada
Presencia Afrodescendiente en México

Licdo. Marco Antonio Portillo de la SCJN

Virtual

26-03-21

Dra. Citlali Quecha Reyna, Investigadora
de la UNAM.

Virtual

25-01-21

Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas

Virtual

29-01-21

9

Incorporación de la perspectiva de Género
en el proceso de documentación, con
especial referencia al contexto de
manifestaciones
Informe La Era de las Mujeres

Amnistía Internacional

Virtual

02-03-21

10

Derechos de las Personas Trabajadoras

Programa Conectate con tus derechos

Virtual

12-02-21

7
8

11

Conversando sobre la lucha histórica de
los derechos de las mujeres

Programa Conectate con tus derechos

Virtual

11-03-21

12

Lineamientos Técnicos Generales para la
publicación, homologación y
estándarización de la información de las
obligaciones de Transparencia que dene
de difundir los sujetos obligados en los
portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia
Generalidades de la Plataforma Nacional
de Transparencia

IDAIPQROO

Virtual

22-03-21

IDAIPQROO

Virtual

24-03-21

14

Introducción a la Ley Local de Protección
de datos Personales

IDAIPQROO

Virtual

27-04-21

15

Taller derechos arco

IDAIPQROO

Virtual

28-04-21

13

7.- Vinculación con organización de la sociedad civil.
El 21 de enero se sostuvo una reunión vía zoom con la Red Feminista Quintanarroense,
quienes solicitaron la intervención de este Organismo para lograr el dialogo con el
Congreso del Estado y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la reunión
estuvo presente el Mtro. Marco Antonio Tóh Eúan, Presidente de la CDHEQROO; la
Licda. Omega Ponce, Secretaria Técnica y la Licda. Mirna Salazar, Coordinadora de
Vinculación interinstitucional y con OSCs.

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA
DISCAPACIDAD
Informe de actividades
Junta de consejo consultivo
Periodo: enero – abril de 2021
El presente informe detalla las actividades realizadas de enero - abril del presente año, por esta
Coordinación y en coadyuvancia con otras unidades administrativas que integran la Comisión de los
Derechos Humanos, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 12-Quáter del Reglamento
de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo:
1. Prevención, promoción y difusión.
En fecha 22 de enero, colaboramos con la Dirección de Comunicación Social en el contenido del
programa “Conéctate con tus derechos”, en el que se contó con la participación de la socióloga Marta
Martínez Muñoz, de Enclave Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos de Madrid, España. La

socióloga enfatizó sobre la importancia de erradicar el adultocentrismo, factor que limita el pleno
goce y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también la necesidad de generar
canales que permitan escuchar su voz y trabajar en políticas públicas con enfoque en derechos de la
niñez.
Coadyuvando con la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos se
participó en el curso a personal de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) con el tema “Interés superior de la niñez” en fecha 25 de febrero.
Con el objetivo de abonar Gaceta Binacional de Derechos Humanos México – Argentina, en el
mes de marzo se entregó al Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos el artículo
denominado “Niñas, niños y adolescentes ¿sujetos de protección o sujetos de derechos?”, derivado
de la entrevista realizada a la socióloga Marta Martínez Muñoz, de Enclave Evaluación y Enfoque de
Derechos Humanos de Madrid, España, en el programa “Conéctate con tus derechos”.
Se gestionó ante “Documenta, A.C.”, el curso “Acciones y políticas para adolescentes en
conflicto con la ley con perspectiva interseccional y de derechos humanos”, el cual se realizó en
fechas 16 de marzo al 6 de abril. Este curso fue dirigido a quienes integran las Subcomisiones de
justicia para adolescentes de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNAS) de los estado de Coahuila, Baja California y Quintana Roo, con el objetivo de brindar
herramientas teórico-conceptuales para el diseño e implementación de acciones y políticas públicas
orientadas a las personas adolescentes en conflicto con la ley desde una mirada interseccional y con
perspectiva de derechos humanos.
En fecha 13 de marzo, participamos en el programa de radio “ReFormulando” de Radio fórmula
Quintana Roo (92.3 Fm/740 AM.) que conduce Pilar Jufresa y con la colaboración de la Mtra.
Alejandra Becerril Amador, integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de
Quintana Roo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Platicamos
sobre el derecho a un trabajo digno de las personas con discapacidad, las acciones para la protección,
promoción y supervisión que el Mecanismo de la Comisión realiza para la inclusión laboral de este
grupo social y la obligación del Estado de generar acciones que incidan en la contratación a personas
con discapacidad.
En el programa “Conéctate con tus derechos” que se transmite a través de Facebook live, en fecha
18 de marzo. se presentó la campaña audiovisual en lengua de señas mexicanas de la “Guía para el
trato adecuado a personas con discapacidad”. Para esta campaña, se contó con la colaboración de la
asociación civil “Comunicando manos” en la interpretación del contenido de la guía en lengua de
señas mexicanas. La campaña se compone de ocho videos de aproximadamente dos o tres minutos y
cada video aborda una discapacidad de las establecidas en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Liga de consulta de la presentación de la campaña:
https://www.facebook.com/829420883796936/videos/781386762482910
Ligas de los videos de la campaña audiovisual de la “Guía para el trato adecuado a personas con
discapacidad”:
https://www.youtube.com/watch?v=r30Z74Xl1gc
https://www.youtube.com/watch?v=x-NN_kN967Q
https://www.youtube.com/watch?v=3Cu44XWX_4M

https://www.facebook.com/829420883796936/videos/168995958271401
https://www.youtube.com/watch?v=ZyJSaZLbYnI
https://www.youtube.com/watch?v=w-5UMDKchCo
https://www.facebook.com/829420883796936/videos/165732941945829
https://www.youtube.com/watch?v=eaCfBOK6qBE

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo y la Semana nacional de la cultura física y el deporte, los cuales se conmemoran el 21 de
marzo, 02 de abril y del 01 al 07 de abril, respectivamente, se realizaron las “Jornadas por la inclusión
y los derechos humanos de las personas con discapacidad, edición 2021”, con el objetivo de dar
conocerán los aspectos básicos de las diversas discapacidades, así como las instituciones que velan
por los derechos de este colectivo y las asociaciones civiles que coadyuvan con la defensa de sus
derechos. Para ello, se realizaron las siguientes actividades:
a) Se difundió la campaña “Por el respeto a la diversidad, en alianza con asociación civil “Manos
especiales”, que consistió en usar calcetines disparejos, tomar una foto y subirla a las redes sociales
con el #PorElRespetoAlaDiversidad, esto, en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de
Down.
b) En fecha 22 de marzo se realizó un panel en el marco de la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down. Para esta actividad se contó con la participación del mtro. Daniel Sánchez
Estrada, Presidente de “Manos especiales” A.C. e integrante del Mecanismo Independiente de
Monitoreo del Estado, quien abordó el tema “Hablemos del síndrome de down”. De igual forma,
participó la mtra. Alejandra Becerril Amador, Directora General de “Pro niños excepcionales” A.C.
y de APAFHDEM A.C. e integrante del Mecanismo Independiente, quien expuso la temática
“Autonomía y vida independiente en personas con síndrome de down”.
c) En conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en fecha 29 de
marzo se realizó el panel “Hablemos de inclusión y el Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, en el
que participaron la mtra. Martha Basurto Origel, Directora de “ASTRA” A.C. e integrante del
Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado, quien habló del tema “Avances y tareas
pendientes en la inclusión y acceso a derechos humanos de las personas con autismo”, la Dra. Marysol
Montes De Oca, Encargada del Centro de Autismo del DIF, Quintana Roo con el tema “El mundo del
espectro autista (TEA)” y la Dra. Luz Margarita González López, quien expuso “Vivencias de una
madre trabajadora de familia con un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
d) El 05 de abril, con motivo de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, se realizó
un conversatorio en el que participó la lcda. Iris Adriana Mora Vallejo, atleta olímpica del estado de
Quintana Roo con el tema “Deporte nacional y quintanarroense”, el prof. Fernando Rafael Gutiérrez
Velez, entrenador nacional de para-natación quien expuso “Natación: rehabilitación – práctica
deportiva – alto rendimiento” y el mtro. Jaime Isaac Aquino Zapata, presidente de la asociación
AQDSS con el tema “Deporte paralímpico, adaptado y inclusivo”.
En celebración del día del niño y la niña en el mes de abril, en el programa de esta Comisión
“Conéctate con tus derechos”, se abordaron temáticas relacionadas con los derechos de la niñez, por
lo que, en apoyo a la Dirección de comunicación social, en fecha 15 de abril, participamos en la

entrevista a Mónica Yerena Suárez, Consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM), en la que habló de la pandemia y sus efectos en el derecho a la educación, las implicaciones
que ha tenido el cierre de escuelas como medida sanitaria, los factores que pueden aumentar las
desigualdades, el derecho a la educación vinculado con otros derechos y la opinión de niñas, niños y
adolescentes ante el cierre de escuelas como medidas sanitaria derivada del COVID – 19.
De igual forma, en fecha 22 de abril, en el programa de esta Comisión, entrevistamos a Julia
Fonseca, del área de restitución de movilidad humana del Instituto Interamericano de las Niñas, los
Niños y Adolescentes, organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia, en el
que se abordó el tema “Protección de los derechos de la niñez y adolescencia migrante”. Julia Fonseca
explicó a quienes se les considera niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, los factores
por la que migran. Comentó respecto a las dinámicas de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados así como los derechos más vulnerados de este grupo social.
En fecha 28 de abril el Centro de Integración Juvenil, A.C., invitó a esta institución a participar
en un foro en el que se abordó el tema “Día del niño”. La participación de la Comisiòn se enfocó a
explicar el motivo por el cual se celebra este día, se exhortó eliminar de nuestro vocabulario el término
“menores”, se insistió en el derecho a la participación y el ejercicio de este derecho en las políticas
públicas, finalmente, se alentó a las madres y padres de familia que escuchen a sus hijas e hijos.
Cada sábado, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado a través del Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social transmite en la estación 100.9 a las 12:00 horas el programa
de radio “Súbeme a la Radio Vol. 21” conducido por adolescentes. En este programa abordan temas
relacionados con la niñez y adolescencia, por lo cual, invitaron a la Comisión a participar en la sesión
llamada “Porque son míos, porque son de todas y todos, mis derechos”, en el que cada sábado se
explica un derecho establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Se ha participado con los
temas: derecho a la no discriminación, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano
desarrollo integral, derecho a la alimentación y derecho a la educación.

El siguiente cuadro presenta las diversas capacitaciones impartidas en el periodo que se
informa:

2. Consultoría y asesoría

3. Protección jurídica

4. Observancia
Derivado de las actividades realizadas en el Tercer Encuentro Nacional de los
Mecanismos Independientes de Monitoreo, se trabajó con las Comisiones locales de
Campeche, Nayarit, Querétaro, la Comisión Nacional y Quintana Roo, el pronunciamiento
sobre la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral 2021, en el
que se exhortó a las autoridades electorales y los partidos políticos, a eliminar las barreras
que puedan presentarse en el ejercicio de los derechos político-electorales de este grupo de
población. El pronunciamiento se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.facebook.com/derechoshumanosqroo/posts/5442799429125702
5. Investigación.
(vacío)

6. Fortalecimiento Institucional
El personal de la coordinación participó en las siguientes capacitaciones:
En fecha 15 de enero en la plática “Uso de la fuerza por parte de las autoridades” impartida por
el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; asimismo, el 25 de enero en el
conversatorio virtual “La educación y la información pública: derechos clave para la prevención de
la violencia de género”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el objetivo destacar la contribución de la
educación y la información pública para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia
de género.
El 29 de enero en la plática “Incorporación de la perspectiva de género en el proceso de
documentación con especial referencia al contexto de las manifestaciones”, ofrecido por el personal
del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en México.
También, en los cursos “El ABC de la transparencia", “Derechos ARCOP (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición)", “Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información” y “Generalidades de la Plataforma Nacional de Transparencia”,
en fechas 17, 19, 22 y 14 de marzo, respectivamente, impartidos por el personal del Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
De igual forma, en el curso “Marco legal en el desarrollo urbano”, en fechas 12, 13, 19 y 20 de
marzo, impartido por el arquitecto urbanista Fernando José Alcocer Ávila, con el objetivo de dar a
conocer e identificar las leyes y normas aplicables al proceso de ordenamiento territorial, su valor
legal y el significado del contenido legal de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), para alcanzar
normas jurídicamente procedentes y válidas, de acuerdo con el derecho privado y el interés público.

7. Vinculación interinstitucional y organización de la sociedad civil
Con el objetivo de concretar acciones a favor de los derechos de las personas con
discapacidad, en fecha 18 de febrero se realizó la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno del
Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD en el que Quintana Roo presentó el
proyecto
“Programa integral de concientización, promoción y vinculación en materia de inclusión laboral de
las personas con discapacidad” que consiste elaboración de dos talleres, uno enfocado a personas
empresarias para facilitar conocimientos teóricos y prácticos sobre los derechos de la PCD y el
segundo taller dirigido a personas con discapacidad con el fin de concientizarlas sobre sus
obligaciones y derechos en el ámbito laboral. Como segunda estrategia, la elaboración de una cartilla
que contenga los principales derechos en materia laboral de las personas con discapacidad, y
finalmente, la elaboración de una campaña en la que se difunda el derecho al trabajo decente de las
personas con discapacidad.
Colaboramos en la difusión de la “Encuesta 2021: Impacto de la Pandemia por Covid-19 en
las personas con discapacidad” del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se difundió en fecha 1ª al
15 de marzo del presente año en las redes sociales de esta Comisión.
Por otra parte, se coadyuvó con el Instituto de Formación Especializada en Derechos
Humanos (IFEDH) para aportar requisitos que permitan el registro del curso especializado “Interés
superior de la niñez y adolescencia” ante la Secretaría de Educación del Estado; para ello, a través
del oficio CDHEQROO/ANAD/004/2021, dirigido al IFEDH, se motivó y justificó la necesidad de
capacitar y profesionalizar a las autoridades o personas en el servicio público para mejorar los
procesos de atención a niñas, niños y adolescentes. De igual forma, se colaboró con aportes para la
elaboración del estudio de factibilidad, así como una revisión a la propuesta del plan de estudios.
Con el objetivo de realizar acciones de capacitación enfocadas al fortalecimiento institucional
de este Organismo, en fecha 04 de marzo, se sostuvo una reunión con Julia Fonseca y Esteban de la
Torre, consultora del área de restitución de movilidad humana y director del área jurídica,
respectivamente, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la Organización
de Estados Americanos, a quienes se les planteó dos acciones: a) Capacitación al personal de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; b) Acuerdo o convenio con la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
Parte de las acciones enfocadas a la protección, promoción y supervisión de los derechos
humanos de las personas con discapacidad, es el generar canales de comunicación para este colectivo,
para ello, en fecha 26 de abril, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizó la mesa de consulta regional sobre
accesibilidad al entorno físico, en la que participaron las Comisiones locales de los estados de
Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo a través de personas con discapacidad, sus familias,
organizaciones que las representan, sector académico y colegios especializados de profesionistas con
interés y expertis en temas relacionados con la accesibilidad al entorno físico. Emitieron su opinión
respecto a los programa del gobierno local para mejorar la accesibilidad de su comunidad y
presentaron propuestas para mejorar la accesibilidad de su comunidad.

Por parte de Quintana Roo, participó José Manuel Jiménez García, académico de la
Universidad de Quintana Roo; Arnold Stivens Rosado Gómez y Daniel Erick Agustin Maffassanti,
abogados y María de la Cruz Salazar Vázquez, persona en el servicio público, quienes presentaron
diversas propuestas, entre ellas, espacios accesibles en las instalaciones del Poder Judicial del Estado
de Quintana Roo para el acceso a la justicia, un diagnóstico sobre accesibilidad en el entorno físico
en las instalaciones de los centros educativos, escuchar la voz de estudiantes con discapacidad para
atender sus necesidades en el ámbito académico, la creación de un programa para crear banquetas
accesibles,
entre otras propuestas. Liga de consulta de la mesa de diálogo:
https://www.facebook.com/829420883796936/videos/2817148341882352
ANEXOS
1. Prevención, promoción y difusión.
Entrevista programa “Conéctate con tus derechos” de fecha 22 de enero de 2021

Curso “Acciones y políticas para adolescentes en conflicto con la ley con perspectiva interseccional
y de derechos humanos”, impartido por la asociación civil “Documenta”

Programa de radio “ReFormulando” de Radio fórmula Quintana Roo (92.3 Fm/740 AM.)

Jornadas por la inclusión y los derechos humanos de las personas con discapacidad, edición 2021.

Hablemos del síndrome de down

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Diversas actividades de capacitación:

Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional
de la CDPD.

Encuesta 2021: Impacto de la Pandemia por Covid-19 en las personas con discapacidad

Mesa de diálogo sobre accesibilidad en el entorno físico

Participantes en las mesas de diálogo:
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12 de enero de 2021. Reunión con el Lic. Armando Valdivieso de la Barra de
Abogados de la Riviera Maya a petición del mismo, para acercarse a las
actividades que ofrece la CDHEQROO. Se hicieron los compromisos de enviarles
el catálogo de capacitación, así como invitarles a los eventos que eran próximos
para que los integrantes pudieran participar, tales como los diplomados y el
seminario.
15 de enero de 2021. Se organizó para el equipo interno de la CDHEQROO una
capacitación sobre el tema “Uso de la fuerza por parte de autoridades en el
contexto de manifestaciones”, impartida por la Lcda. Ximena Suárez, oficial de la
oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México.
20 de enero de 2021. Reunión virtual para concertar el convenio entre la
CDHEQROO y la asociación Playa Pride A. C. que dirige Jan Novak.
22 de enero de 2021. Enlace para la elaboración de un reconocimiento por
aniversario a la asociación nacional de existencia digna A. C.
29 de enero de 2021. Se organizó para el equipo interno de la CDHEQROO una
capacitación sobre el tema “Incorporación de la perspectiva de género en el
proceso de documentación en el contexto de manifestaciones”, impartida por la
Lcda. Nira Cárdenas, oficial de la oficina de Alta Comisionada de las Naciones
Unidas en México.
5 de febrero de 2021. Enlace para la elaboración de una carta de recomendación
para la C. Yusi Echeverría Dzib, de Fundación Casa Aitana.
18 de febrero de 2021. Enlace para elaboración de una carta de recomendación
a petición de la asociación Pro niño excepcional A. C.
19 de febrero de 2021. Enlace con el área de capacitación para la organización
de capacitaciones para niñas y adolescentes de la casa hogar Mamita y Lety A. C.
con los temas de derechos de la niñez y las juventudes.
25 de febrero de 2021. Canalización a la visitaduría adjunta de Cozumel, de un
caso de Alerta Amber informado por la asociación Perros de búsqueda y rescate
A. C.
24 de marzo. Canalización y acompañamiento a diligencia por parte de la
segunda visitaduría a la asociación Unidos por la Misericordia A. C.
26 de marzo de 2021. Enlace con el área de capacitación, para la organización de
un programa de pláticas para los integrantes de la asociación Aprendiendo a
Vivir con VIH y SIDA A.C. quedando un total de 8 capacitaciones, 1 por mes,
iniciando el día 28 de mayo y culminando el 17 de diciembre de 2021.
30 de marzo de 2021. Canalización de casos a visitaduría a petición de la
asociación Mariposas trans, así como seguimiento a solicitud por parte de la





asociación para el préstamo de las instalaciones para llevar a cabo la semana de
capacitaciones a personas trans sobre temas relacionados a los derechos
humanos.
5 de abril de 2021. Difusión a ong´s acerca de la información para acceder al
estímulo fiscal para tramitar actas constitutivas durante el mes de abril que
brinda el Gobierno del Estado de Quintana Roo a las asociaciones civiles.
14 de abril de 2021. Reunión con la Mtra. Silvia Reza para presentar un proyecto
de capacitaciones a grupos empresariales y solicitud de apoyo a la CDHEQROO
para integrar a organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de
beneficiarles con donaciones recaudadas de dichas capacitaciones.

PRESIDENCIA
CONSEJO CONSULTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO Y FEBRERO 2021
Eje 1. Prevención, promoción y difusión.
Entrevista
Entrevista realizada a la Psicóloga Martha Martínez, desde España, con el tema: “Evauación
y derechos de la infancia en Madrid, para el programa de la CDHEQROO “Conéctate con
tus derechos”.
Ponencia
El presidente sostuvo la ponencia en la ciudad de Cancún: Implicaciones jurídicas de los
profesionales de la salud mental desde la perpeciva de los derechos humanos, ello en el marco
de la Primera Jornada Académica organizada por el Grupo Polaris, a través de su presidente
el licenciado David Galindo Salinas.
Curso autoformativo “Comprender los derechos humanos, versión para niñas, niños y
adolescentes”
El presidente participó en el acto inaugural del curso virtual autoformativo denominado:
“Comprender los derechos humanos, versión para niñas, niños y adolescentes”, dirigido a un
grupo especial conformado por las niñas y niños integrantes de la Red de Difusores del
sistema DIF municipal de Cozumel, así como integrantes del cabildo estudiantil y
embajadaras/es de los derechos humanos en ese municipio. El evento estuvo coordinado por
SIPINNA Cozumel y la CDHEQROO.
Conferencia
El presidente impartió la conferencia: Políticas Públicas para Jóvenes Migrantes, dirigida a
personas estudiantes de la Universidad del Caribe.

Diplomado “Enfoque de Derechos Humanos”, zona sur
El presidente participó en el acto inaugural del diplomado “Enfoque de Derechos Humanos”,
zona sur, dirigido al público en general de los municipios de la zona sur del Estado.
Eje 2. Consultoría y asesoría
Reunión de trabajo para el análisis de la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades
Indígenas
Reunión virtual con el Congreso del Estado y la CDHEQROO, participando en el análisis
del protocolo que servirá para la realización de la consulta previa, libre e informada del
proyecto de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana
Roo y las reformas a la legislación que resulten necesarias. (26/01/2021).
Reunión de trabajo para el análisis del decreto por el que se reforman diversos artículos
de la Ley de Migraciín y Ley sobre Refugiados y Asilo Político
Reunión de trabajo virtual con la Secretaria de Gobernación Federal y el Instituto Nacional
de Migración, con los principales actores en el estado de Quintana Roo, con relación al
“Decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley sobre
Refigiados y Asilo Político, en materia de infancia migrante, en dicha reunión participaron
adicionalmente el DIF estatal con sus respectivas áreas operativas, además de diversas
instituciones relacionadas con el tema. (26/01/2021).
Segunda reunión de trabajo para el análisis del decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Ley de Migraciín y Ley sobre Refugiados y Asilo Político
Reunión de trabajo virtual con la Secretaria de Gobernación Federal y el Instituto Nacional
de Migración, con los principales actores en el estado de Quintana Roo, con relación al
“Decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley sobre
Refigiados y Asilo Político, en materia de infancia migrante, en dicha reunión participaron
adicionalmente el DIF estatal con sus respectivas áreas operativas, además de diversas
instituciones relacionadas con el tema. (16/02/2021).
Reunión de trabajo con víctimas del 9N, CEAVQROO y Secretaría General del
Ayuntamiento de Benito Juárez
Reunión de trabajo con víctimas del 9N, la Mtra. Karla Rivero de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas y la Mtra. Flor Cossio, Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Benito Juárez para atender diversos asuntos relacionados con las víctimas del 9N.
(17/02/2021).
Reunión de trabajo con víctimas del 20 de novimebre
Reunión de trabajo con víctimas del 20 de noviembre, en las instalaciones de la
CDHEQROO, para atender diversos asuntos. (18/02/2021).
Reunión de trabajo con la licenciada Guadalupe Chan, del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado
Reunión de trabajo con la licenciada Guadalupe Chan, del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, con el fin de coordinar acciones conjuntas con la CDHEQROO, para
atender diversos asuntos. (22/02/2021).

Eje 3. Protección jurídica
Reunión con la Secretaria de Gobierno del Estado
Se realizó de manera presencial y virtual la instalción de la “mesa de seguimiento a la
protección de las personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo”. Derivado de
la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se instaló la mesa como parte de
la Unidad Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB. En dicha
reunión se aboradron temas para la elaboración de acciones para la protección y defensa de
las personas defensoras de los derechos humanos.
Primer taller de formación del programa “Gente Nueva”
El presidente impartió el taller dirigido a personas integrantes del programa “Valores
Gente Nueva” A.C. con el tema: Liderazgo en los jóvenes y el impacto en los derechos
humanos. (22/01/2021).
Primera reunión de trabajo con INEGI en el marco del Convenio de Colaborción 2020
Reunión de trabajo para plantear el calendario y actividades a realizarce de maneja conjunta
con el INEGI, para el ejercicio 2021 derivado del Convenio de Colaboración signado en el
año 2020. El punto toral de la reunión fue la revisión del Censo Nacional de Derechos
Humanos, en particular algunos catálogos y el proceso de atención a quejas, ello con la
finalidad de realizar las adecuaciones que se estimen pertinentes al instrumento de captación.
(28/01/2021).
Reunión de trabajo con el licenciado Ismael Rins de la Defensoría de Rio Cuarto,
Argentina
Reunión de trabajo con el defensor de Rio Cuarto, Argentina, para determinar las actividades
conjuntas a desarrolar en el año 202, entre ellas la coordinación de la Gaceta Binacional
México-Argentina. (02/02/2021).
Firma de convenio con el DIF municipal de Benito Juárez para la puesta en marcha
del Centro Especializado para la Atención de la Violencia
El sistema DIF municipal de Benito Juárez, firmó convenio de colaboración con la
CDHEQROO, para la entrega de la oficina que servirá como módulo en zona norte a la
CDHEQROO al interior de las instalaciones del CEPAV, en la región 236, con el objeto de
atender petición dirigidas a la CDHEQROO y garantizar con ello, la atención a mujeres
víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos. En dicho centro, se proprcionará
atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social, capacitación, infromación en general,
entre otras (03/02/2021).
Reuniones de trabajo con INE y CONDUSEF
El presidente realizó reuniones de trabajo con la INE y CONDUSER, para fortalecer los
vínculos y poder brindar atención a personas usuarias que acuden a la CDHEQROO cunado
se trata de instituciones de competencia federal. (04/02/2021).
Reunión de trabajo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción

El Presidente y el equipo de trabajo de la CDHEQROO, realizaron una reunión de trabajo
con el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finaildad de establecer mecanismos
de colaboración para el fortalecimiento de las actividades de ambas instituciones
(11/02/2021).
Reuniones de trabajo SEGOB estatal
El presidente participó en la reunion de trabajo de la mesa de seguimiento a la protección de
las personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo, misma que fue intalada el
dia 7 de eneo de 2021. (12/02/2021).
Sesión Ordinaria del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de las Peronas
con Discapacidad
Participación del presidente en la Sesión Ordinaria del Mecanismo ndependiente de
Monitoreo Nacional de las Personas con Discapacidad, en la que se presentaron diversos
proyectos para la atención . (12/02/2021).
Reunion de trabajo
El presidente realizó una reunión de trabajo con víctimas del 20 de noviembre. (16/02/2021).
Reunión con el Comité Directivo de la FMOPDH
Se llevó a cabo la reunión del comité directivo de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, en la cual se abordoaron diversos temas relacionados con la
protección y observacia de los derechos humanos. Se abordaron temas sobre el
pronuciamiento de la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República,
pronunciamiento de apoyo a la CDHEQROO, pronucimiento sobre la autonomía
presupuestaria, la aprobación de un banner de celebración por la adopción de la resolución
de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el papel de las instituciones del
ombudsperson, pronunciamiento sobre la ratificación de tratados internacionales en materia
de derechos humanos, boletín de convenio de la FMOPDH e INEGI, pronunciamiento de
apoyo a la CDH del estado de Morelos, se abordó sobre las memorias del congreso de la
FMOPDH, se aprobó el calendario de reuniones del comité directivo, el seguimiento a la
cuentas bancarias y su regularización, se determinó el pago de las cuotas para el ejercicio
2021. (5/02/2021).
Eje 4. Observancia
Eje 5. Investigación
Gaceta Binacional México-Argentina
Se realizó la primera reunión logistica para la Gaceta Binacional México-Argentina en su
edición 2021. (29/01/2021).

Eje 6. Fortalecimiento institucional
Presidencia
Durante el periodo que se informa el presidente, Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, realizó
reuniones virtuales con el personal de diversas áreas, con la finalidad de fortalecer las
acciones, estrategias de trabajo y su oportuno seguimiento:
Reunión con la Visitadora y Visitadores Generales y el equipo de la Coordinación de
Atención a Centros Penitenciarios y de Auntos Especiales y la Coordinación de Atención a
la Mujer, para la coordinación de acciones específicas para la protección de los derechos de
la personas privadas de la libertad, en especial de la mujeres. (07/01/2021).
Reunión de trabajo con el personal directivo de la CDHEQROO y tituares de las Visitadurías
Adjuntas, con el objeto de implementar las actividades a desarrollar durante el ejercicio 2021.
(08/01/2021)
Reunión de trabajo con la Mtra. Liliana Cruz Figueroa, Titular del Centro de Atención a
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, para establecer mecanismos de operación
para el ejercicio 2021. (13/01/2021).

Reunión de trabajo con la Mtra. Isabela Boada, Titular del Instituto de Formación
Especiaizada en Derechos Humanos, para establecer mecanismos de operación para el
ejercicio 2021. (14/01/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Olga González Morga, Titular del área de Capacitación, para
establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021. (14/01/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Jeniffer Salinas, Titular del área de Planeación, para
establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021. (18/01/2021).
Reunión de trabajo con el Mtro. Alejandro Magaña, Titular del área de Transparencia y
Control Estadístico, para establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021.
(19/01/2021).
Reunión de trabajo con el Licenciado Gabriel Aguilar, Titular del área de Informática, para
establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021. (19/01/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Fany Chan, Titular del área de la Coordinación de Atención
a la Mujer, para establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021. (19/01/2021).
Segunda reunión de trabajo con la Mtra. Liliana Cruz Figueroa, Titular del Centro de
Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y el personal del área, para
establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021. (20/01/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Lorena Contraras, Titular del área de Revisión de Proyectos
y Recomendaciones, para establecer mecanismos de operación para el ejercicio 2021.
(20/01/2021).

Reunión de trabajo con el Licenciado Moisés Pacheco, Titular de la Coordinación de
Atención a Centros Penitenciarios y Asuntos Especiales, para establecer mecanismos de
operación para el ejercicio 2021. (27/01/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Isabela Boada, para la atención de asuntos relacionados con
el IFEDH. (27/01/2021).
Reunión con el Mtro. Charlied Juárez, para la atención de las vistadurias adjutas de Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos. (05/02/2021).
Reunión con el personal de la Dirección de Proyectos y Recomendaciones para abordar el
tema del seguimiento a las recomendaciones y su cumplimiento. (12/01/2021).
7.- Vinculación con la organización de la sociedad civil
Reunión de trabajo con las Colectivas Feministas
Reunión de trabajo con la Colectivas Feministas para la atención de asuntos relacionados a
las solicitudes de atención y protecció a sus derechos humanos. (27/01/2021).

Actividades de presidencia
Reunión con el personal de la Univeridad Anáhuac (Cancún) para el seguimiento de la
Cátedra sobre Derechos Humanos (07/01/2021).
Reunión con el Presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, el Mtro. Armando
Valdivieso Gordon, con la finalidad establecer mecanismos de comunicación con la
CDHEQROO. (12/01/2021).
Participación como invitado en la segunda sesión de capacitación del personas de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas en México, dirgido al personal de la CDHEQRO con el
tema: Uso de la fuerza por parte de las autoridades en el contexto de las manifestaciones.
(15/01/2021).
Participación en modalidad virtual, con un mensaje en el acto protocolario de inauguración
del Primer Congreso Interncional de Derechos Humanos, organizado por Forum Congresos
y Convensiones, organizado en colaboración con diversas instituciones de derechos humanos
en México, instituciones académicas de prestigio internacional, (Universidad de Granada y
Miguel Hernández de Elche de España, así como la Red Iberoamericana de Investigación.
(21/01/2021).
Asitencia virtual del Presidente al informe anual de gestión de la señora Rosa María Cruz
Lesbros, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticurrupción (08/02/2021).

CONSEJO CONSULTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO MARZO Y ABRIL 2021
Eje 1. Prevención, promoción y difusión.
Programa “Conéctate con tus derechos”
El presidente participó en el programa “conéctate con tus derechos” en el cual presentó el
lanzamiento de una campaña audiovisual, ello en coordinación con la A.C. “Cominucanco
Manos”.
Ponencia
El presidente sostuvo la ponencia: la masculinidad hegemónica, pilar feminicida, dirigida al
personal de la Oficilía Mayor del Gobierno del Estado.
Ponencia
El presidente sostuvo la ponencia virtual: Igualdad de género en los tratados internacionales,
ello en el marco del día internacional de la mujer, dirigido a personas estudiantes y público
en general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona media, a invitación expresa
de la Dra. María Vázquez Almazán.
Acto inaugural del curso: Periodismo con enfoque de derechos humanos
El presidente participó con un mensaje en el acto protocolario de inauguración del curso:
Periodismo con enfoque de derechos humanos, el cual estuvo dirigido a personas que ejercen
el periodismo y público en general.
Diplomado “Enfoque de Derechos Humanos”, zona norte
El presidente participó en el acto inaugural del diplomado “Enfoque de Derechos Humanos”,
zona norte, dirigido al público en general de los municipios de esa demarcación territorial.
Acto inaugural del curso: Derechos Humanos y Libertad de Expresión
El presidente participó con un mensaje en el acto protocolario de inauguración del curso:
Derechos humanos y libertad de expresión, el cual estuvo dirigido a personas de la Fiscalía
General del Estado y la SEGOB del Estado.
Ponencias
El presidente sostuvo dos ponencias: “Elecciones 2020-2021 ¿Pluralismo o presidencialismo
hegemónico?” y “División de poderes y organismos constitucionales autónomos”, en el
marco del XXIII curso anual de apoyo académico a los estudios profesionales en Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dicha actividad fue organizada por el INE,
COPUEX A.C., INAI y la UNAM.

Eje 2. Consultoría y asesoría
Reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas
Reunión virtual con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para
compartir las experiencias de la Maestría en Derechos Humanos que imparte el IFEDH.
(30/03/2021).
Eje 3. Protección jurídica
Reunión con la Mesa de Seguridad de Prevención de la Violencia
Se realizó de manera virtual una reunión de acercamiento y colaboración con la señora
Elibenia Pineda, presidenta de la Mesa de Seguirdad de Prevención de la Violencia, en la
cual se fijaron acuerdos para que la CDHEQROO se integre y se obordaron temas
relacionados con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Reunión con el Comité Directivo de la FMOPDH
Se llevó a cabo la reunión del comité directivo de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, en la cual se abordoaron diversos temas relacionados con la
protección y observacia de los derechos humanos. (04/03/2021).
Firma de convenio
Se realizó las firmas de convenios genera y específico con la Univeridad del Caribe, con la
finlidad de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la materialización del diseño e
implementación de mecanismos generales de colaboración, formación, promoción y difusión
en materia de derechos humanos, lealidad y perspectiva de género, entre otros temas de
interés general, en beneficio de las personas estudiantes, personal directivo, docente y
administrativo, así como a la sociedad en general. (05/03/2021).
Reunión
El presidente participó en la Junta de Gobierno y la Red Feminista Quintanarroense,
incorporada al mecanismo federal, en la que participaron instituciones como: SEGOB estatal,
Fiscalía General del Estado, Congreso del Estado, entre otras. (25/03/2021).
Reunión
El presidente se reunió de manera presencial con 3 personas periodistas víctimas del 9N.
(26/03/2021).
Reunión
El presidente participó en la reunión entre el Gobernador del Estado, la ONU DH, y
CEVEQROO. (05/04/2021).
Primera Sesión del Consejo Consultivo del IQM
El presidente participó como integrante en la Primera Sesión del Consejo Consultivo del
IQM. (28/01/2021).

Reunión de trabajo con el Comité Directivo de la FMOPDH
Reunión de trabajo con el Comité Directivo de la FMOPDH, en el cual se abordaron temas
como: publicación de boletines relativos al Poder Judicial del Federación y sobre la
Federación Iberoamericana del Ombusdman FIO, relacionado con la Red de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente
Americano RINDHCA, condenando la muerte de Victoria Zalazar. Además, se abordaron
temas relacionados con el seguimiento de las cuotas de las personas asociadas, el pago de
trámites, las políticas y lineamientos para el ejercicio del gasto, seguimiento a reuniones
regionales y para la asamblea nacional. Adicionalmente, se solicitó a las personas asociadas
la colaboración con la Vicepresidencia del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU
y la consideración de la propuesta de posicionamiento sobre la crisis migratoria en México.
(07/04/2021).
Reunión con la Mesa de Seguridad de Prevención de la Violencia
Se realizó de manera presencial en el auditorio de la universidad la Salle de Cancún, la
reunión plenaria de la Mesa de Seguridad de Prevención de la violencia, coordinada por la
señora Elibenia Pineda, presidenta de la Mesa, en dicha reunión se contó con la participación
del Gobernador del Estado, de la titular del Sistema de Justica de la Secretaría de
Gobernación Federal.
Primera Sesión Ordinaria de la Zona Sur de la FMOPDH
Se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Zona sur de la FMOPDH, en la cual se abordaron
diversos temas tales como: propuesta legislativa para la regulación de centros de asistencia
social en los albergues y similares en las entidades federativas, presentada por el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, la ponencia: impulso de participación de
las personas con discapacidad, en la vida política, a través de su mecanismo independiente
de monitoreo local, presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de
Campeche, comentarios por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México con relación a la representación de la FMOPDH ante la FIO, el
seguimiento de cuotas por parte de las personas asociadas, detalles de la Asamblea Nacional
y acuerdos para establecer comunicación con la CNDH, entre otros asuntos. (28/04/2021).
Eje 4. Observancia
Tercer informe
El presidente realizó la presentación y entrega al Congreso del Estado, de su tercer informe
de gestión.
Participación en la comparecencia de la autoridad responsable
Participación del presidente y de la CDHEQROO en general en la comparecencia de la
autoridad responsable de la recomendación con número CDHEQROO/021/2019/III ante el
Congreso del Estado.

Eje 5. Investigación
Reunión con el Comité Académico de la Maestría
Se realizó reunión con las personas integrantes del Comité Académico de la Maestría en
Derechos Humanos que imparte el IFEDH. (10/04/2021).
Eje 6. Fortalecimiento institucional
Presidencia
Durante el periodo que se informa el presidente, Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, realizó
reuniones virtuales con el personal de diversas áreas, con la finalidad de fortalecer las
acciones, estrategias de trabajo y su oportuno seguimiento:
Reunión con el personal de la CDH para establecer las estrategias de organización para la
realización y preparación del foro: “A 10 años de la reforma de Derechos Humanos en
México”, mismo que se desarrolaría en coordinación con el Poder Judicial del Estado.
(03/03/2021).
Segunda reunión con el personal de la CDH para establecer las estrategias de organización
para la realización y preparación del foro: “A 10 años de la reforma de Derechos Humanos
en México”, mismo que se desarrolaría en coordinación con el Poder Judicial del Estado.
(05/03/2021).
Reunión de trabajo con el Mtro. Felipe Nieto, Primer Visitador General y el Lic. Moisés
Pacheco, Coordinador de Atención a Centros Penitenciarios, para establecer mecanismos de
atención para personas privadas de la libertad. (11/03/2021).
Reunión con la visitadora general, visitadores generales y visitadores adjuntos titulares de
oficinas municipales, en el cual el licenciado Moisés Pacheco, coordinador de atención a
centros penitenciarios, presentó el: “Protocolo por desaparición forzada”. (16/03/2021).
Reunión de trabajo con todo el personal directivo de la CDHEQROO, para dar seguimiento
a las actividades programadas en el ejercicio 2021. (08/04/2021).
Reunión de trabajo con la Mtra. Isabela Boada, Titular del IFEDH, para abordar puntos con
relación a la reunión del Comité Académico y acordar sobre diversos temas de la maestría.
(09/04/2021).
7.- Vinculación con la organización de la sociedad civil
Actividades de presidencia
Participación del presidente en el lazamiento de la campaña: Defensoras de Derechos
Humanos en su derecho a defender derechos, convocada por la SEGOB del Estado.
(04/03/2021).
Participación del presidente en el evento de conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, convocado por el IQM. (08/03/2021).

Particicación del presidente en la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema
Aticorrupción del Estado en el informe anual del ejercicio 2020. (12/03/2021).
Participación en linea en: Presentation of Compartive Study on American Ombudsperson por
parte el IOI. (22/03/2021).
Participación del presidente en la inaugiración de las jornadas por la inclusión y los derechos
humanos de las personas con discapacidad en su edición 2021. (22/03/2021).
Participación del presidente en la entrega de constancia y agradecimiento a la Dra. Namiko
Matzumoto, quien impartió el módulo: Las víctimas de los derechos humanos y los derechos
fundamentales a la reparación del daño, dirigido a personas estudiantes de la tercera
generación de la maestría en derechos humanos impartida por el IFEDH. (26/03/2021).
Participación del presidente como testigo de honor en la carta compromiso del Sistema
Anticorrupción del Estado con diversas instituciones del Estado. (29/03/2021).
Participación del presidente en la ponencia impartida por la maestra Martha Basurto,
integrante del Mecanismo de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. (29/03/2021).
El presidente participó en la clausura del curso: Personas mayores y derechos humanos,
haciendo entrega de constancia a la ponente la licenciada Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito.
(30/03/2021).
El presidente participó en la clausura del curso: Personas mayores y derechos humanos,
haciendo entrega de constancia a la ponente la licenciada Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito.
(30/03/2021).
Participación del presidente con un mensaje en las Mesas de diálogo sobre accesibilidad en
el ámbito del entorno físico, el objeto de esta actividad fue que las personas con discapacidad,
organizaciones de la sociedad civil y/o especialistas en la materia presenten propuestas para
el mejoramiento de la accesibilidad de la comunidad. (26/04/2021).
Participación del presidente en la deliberación y premiación del concurso de dibujo infantil
convocado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en la zona norte del Estado.
(30/04/2021).

ANEXOS.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA PARA EL CONSEJO CONSULTIVO
ENERO – FEBRERO

Reunión de trabajo con personal directivo de la CDHEQROO (08/01/21)

Capacitación para el personal de la CDHQROO por parte de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas en México con el tema “Uso de la Fuerza por parte de las Autoridades en el contexto
de las manifestaciones”. (15/01/22)

Primera reunión logística para la gaceta binacional México – Argentina. (29/01/21)

Inauguración del curso virtual auto formativo: Comprender los derechos humanos, versión
para Niñas, Niños y Adolescentes en Cozumel. (02/02/21)

Reunión de trabajo con el Licenciado Ismael Rins, defensor de Rio Cuarto Argentina.
(02/02/21)

Reunión con el Comité Directivo de la FMOPDH. (05/02/21)

Reunión de trabajo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción. (11/02/21)

Ponencia: Implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud mental desde la perspectiva
de los derechos humanos, Grupo Polaris. (12/02/21)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA PARA EL CONSEJO CONSULTIVO
MARZO – ABRIL

Reunión con la Señora Elibenia Pineda de la Mesa de Seguridad de Prevención de la Violencia.
(03/03/21)

Conmemoración del día Internacional de la Mujer IQM. (08/03/21)

Ponencia la Masculinidad Hegemónica, pilar feminicida. (19/03/21)

Reunión con la Junta de Gobierno SEGOB Estatal y la Red Feminista Quintanarroense. (25/03/21)

Jornadas por la Inclusión y los derechos humanos de las personas con discapacidad. (22/03/21)

Ponencia Igualdad de Género y los derechos humanos. (26/03/21)
Presentación y engtrega al Congreso del Estado del Tercer Informe de Gestión

Participación del Presidente en la Comparecencia de la autoridad responsable de la
recomendación CDHEQROO/021/2019/III en el Congreso del Estado

Participación como testigo de honor en la carta compromiso del Sistema Anticorrupción del Estado
con diversas Instituciones. (29/03/21)

Ponencias, elecciones 2020 – 2021 “¿Pluralismo o presidencialismo hegemónico? Y división de
poderes y organizamos constitucionales autónomos, organizado por la UNAM, INE, COPUEX A.C.
EINAI. (23/04/21)

Primera Sesión Ordinaria de la Zona Sur de la FMOPDH. (28/04/21)

