INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE
MAYO- JUNIO 2021

El presente informe detalla las actividades realizadas del 01 de mayo
al 30 de junio de 2021, por las diferentes áreas que conforman la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
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.

A) Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos
Informe de actividades del 01 de mayo al 30 de junio de 2021

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.
En el mes de mayo 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. También se han ido actualizado los
espacios para que las personas estudiantes en proceso de titulación suban la información de
sus avances de tesis, que se espera concluyan durante el año 2021.
Líneas 5 y 32. Llevar a cabo actividades de promoción y difusión con la comunidad en
general y las personas que brindan servicios públicos.
1.1 Simposio
El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos coordinó el I Simposio:
Conversación crítica sobre los Derechos Humanos en México, a 10 años de la Reforma
Constitucional de 2011, que contó con la participación de personas expertas en la materia. El
evento fue realizado de forma virtual y transmitida a través de Facebook Live durante los días
9, 10 y 11 de junio de 2021. El objetivo fue generar un espacio colectivo de producción de
conocimientos que permitiera nutrir el debate e identificar los avances en la materia, a fin de
continuar fortaleciendo los derechos humanos en el país. En total participaron 274 personas,
86 hombres y 188 mujeres, de las cuales 151 obtuvieron satisfactoriamente su constancia de
participación.
Programa del Simposio:

Tema

Docente

Mtro. Claudio Rubén
Contexto de la reforma constitucional Kú Pérez.
en materia de derechos humanos.

Fecha

09 de junio de 2021

2

Derechos
humanos
¿discurso
emancipador o de dominación?
El discurso de los derechos humanos y
la violencia de género, a 10 años de la
reforma constitucional de 2011.
Balance de los derechos de las mujeres
indígenas a 10 años de la Reforma
Constitucional de 2011

Dr.
Luis
Daniel
Vázquez Valencia
Dra. Ariadna Estévez
10 de junio de 2021
Dra. Leticia Bonifaz
Alfonzo

Mtro.
Juan
Carlos
Gutiérrez
Panel de discusión: A 10 años de la
Mtra. Abigayl Isla
Reforma Constitucional: desafíos y
López
aplicabilidad.
Mtro. Marco Antonio
Tóh Euán.

11 de junio de 2021

1.2 Diplomados
Durante los meses de mayo y junio se continuó y concluyó 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. En el período que se informa se
realizaron los 3 últimos módulos, con los cuales se dio por concluido el diplomado el día 3 de
junio del año en curso, ese mismo día se llevó acabo la clausura del diplomado con un acto
protocolario donde se contó con la presencia de la Diputada Kira Iris San, Presidenta de la
Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, así como de la
Consejera Profa. Alma Rosa Freyre Reinhartd y del Psic. Alejandro Baeza Ruiz, ambos
integrantes del H. Consejo Consultivo de la CDHEQROO. Se entregaron 70 diplomas a las
personas que cumplieron con el requisito del 80% de asistencia, siendo 43 mujeres y 27
hombres.
Módulos

Sesión

Fechas

Módulo 6

Primera

5 de mayo

Derechos humanos de las
personas con discapacidad

Segunda

6 de mayo

Módulo 7

Primera

19 de mayo

Docente

Ana Patricia Reyes
Díaz.

Derechos humanos de los
pueblos indígenas y
afromexicanos

Segunda

20 de mayo

Amilcar de Jesús Ake
Cima y Teresa Chablé
Che

Módulo 8

Primera

2 de junio

Liliana Cruz Figueroa
3

Derechos humanos de las
personas víctimas de delitos
y de violaciones a derechos
humanos

Segunda

3 de junio

Así mismo, se dio continuidad al 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. Durante el periodo que se informa se
realizaron 4 módulos de los 8 que lo integran:
Módulos
Módulo 3

Sesión
Primera

Fechas

Docente

6 de mayo

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

Segunda

7 de mayo

Módulo 4

Primera

20 de mayo

Derechos de las niñas, niños y
adolescentes

Segunda

Módulo 5

Primera

21 de mayo

Mtro. Charlied Juárez
Garduño

C. Francisco Estrada
Nieto

3 de junio

Derechos humanos de las
personas privadas de la
libertad

Segunda

Módulo 6

Primera

17 de junio

Derechos humanos de las
personas con discapacidad

Segunda

18 de junio

4 de junio

16 de julio

Lcdo. Ángel Moisés
Pacheco Forbes

Lcda. Ana Patricia
Reyes Díaz

El 24 de mayo dio inicio el diplomado “Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades
Indígenas y Afromexicanas”, este con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de una
cultura de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a través
del análisis de casos paradigmáticos y experiencias de defensa de las comunidades indígenas
y afromexicanas y de la protección de sus derechos tanto individuales como colectivos, con
una duración de 90 horas, el cual será impartido en 15 módulos temáticos, de manera virtual a
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través de las plataformas digitales de la CNDH y de las instituciones convocantes de cada
entidad. Se inscribieron 75 estudiantes de los cuales son 47 mujeres y 28 hombres.
En el periodo que se informa se impartieron los siguientes módulos:
Módulos

Tema

I

La Protección de los Derechos
Humanos de los Pueblos
indígenas Afrodescendientes
en el ámbito Internacional

II

III

Derechos Humanos de los
Pueblos, Comunidades
Indígenas y Afrodescendientes
en México

Los Pueblos
Afromexicanos y el
Reconocimiento de su
Identidad Jurídica

Fechas

Docente

24 de mayo

Sr. Francisco Cali Tzay,
Relator Especial de la
ONU sobre los Derechos
Humanos de los Pueblos
Indígenas
Dr. Alfonso Hernández
Barrón

04 de junio

Dr. Carlos
Haro
Dra.
Olía
Maldonado

Brokmann
Acuña

Dr. Heriberto Ruiz Ponce
18 de junio
Mtra. Ana Hurtado Pliego

1.3.- Promoción de las actividades del IFEDH
El día 17 de junio de 2021, este Instituto participó en el Programa de Facebook-live de la
Comisión, con la temática “Estudios de Posgrado y capacitación en Derechos Humanos”,
proporcionando información integral acerca de la convocatoria para la IV generación de la
Maestría en Derechos Humanos y de los Cursos en Línea autogestivos.

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.
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El 14 de junio del presente año la Mtra. Isabel Boada Guglielmi, Coordinadora General del
Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, compartió información sobre la
creación y funcionamiento de la Maestría en Derechos Humanos con el Lcdo. Sergio Alfredo
Montoya Sierra, Director de Educación y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos
de San Luis Potosí.

4.- Observancia
ENVISED
El 17 de mayo inició la Encuesta Virtual sobre Experiencias Discriminatorias en el
Estado de Quintana Roo, misma que inicialmente estaría abierta hasta el 18 de julio de
2021, sin embargo, debido a la receptividad y masiva participación de la población
quintanarroense, sobrepasamos la muestra prevista, de allí que se cerró y en este momento
estamos en la fase de depuración de la misma. Vale informar que para llegar a este punto fue
necesario construir un instrumento con baterías de preguntas que nos permitiera alcanzar el
objetivo, y definir una muestra representativa y significativa respecto a las características
sociodemográficas de la población quintanarroense.
El objetivo principal de la encuesta es conocer las experiencias y percepciones que tiene la
población quintanarroense acerca de los tratos y prácticas discriminatorias que afrontan en sus
dinámicas cotidianas, para así comprender cómo se manifiesta este fenómeno en el Estado.
Las prácticas discriminatorias forman parte de los desafíos que prevalecen en México, siendo
la discriminación un fenómeno histórico que se ha normalizado en nuestra sociedad,
produciendo hostilidades y marginaciones contra un amplio abanico de personas, a partir de
falsas creencias de superioridad e intolerancia a la diversidad humana.
Desde la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo entendemos que
abonar a la deconstrucción de los tratos discriminatorios, pasa por la comprensión del
fenómeno, de allí la necesidad de realizar estudios cuantitativos y cualitativos que nos
proporcionen información, para identificar las prácticas discriminatorias más sensibles que
están obstaculizando el acceso y goce de los derechos humanos en el Estado, a fin de realizar
las Recomendaciones que sean necesarias, proponer acciones legislativas y contribuir desde la
formación y capacitación al fortalecimiento de la cultura de derechos humanos.

5.- Investigación

5.1 Maestría en Derechos Humanos
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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 mes de mayo se dio aviso y se procedió a recopilar las prórrogas la I y II generación
de la Maestría en Derechos Humanos para turnarlos a Comité Académico.
2.- Del mismo modo, el Comité Académico dio respuesta sobre cada uno de los casos el día
14 de junio, se procedió a informar a las personas estudiantes acerca del estatus de dichas
solicitudes (aprobado, no aprobado).
3.- En los meses de mayo a junio 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, para retroalimentaciones y seguimiento cercano con las personas
estudiantes.
Línea 75. Revisar y enriquecer los mecanismos implementados en la impartición de la
maestría en Derechos Humanos ofrecida por el IFEDH.
En los meses de mayo y junio se dio seguimiento a las personas postulantes a la IV
generación de la Maestría en Derechos Humanos. El cierre se dio el 30 de junio de 2021 con
62 postulantes.
Se contabilizaron un total de 203 registros (135 mujeres y 68 hombres); y un total de 64
postulaciones (46 hombres y 18 hombres), se han realizado las gestiones para realizar la
entrevista en a las y los postulantes en la primera y segunda semana del mes de julio.
En el mes de abril, con el objetivo de ofrecer apoyos a personas con reconocido trabajo de
activismo y defensa de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo, para que puedan
estudiar la Maestría en Derechos Humanos, IV generación, que imparte el IFEDH de la
CDHEQROO, con el fin de 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, se publicó la convocatoria “Becas
por la Dignida DH” disponible en: En el corte al 30 de junio, se contabilizaron un total de 23
postulaciones para participar por la beca (21 mujeres y 2 hombres).
Línea 76. Impartir la Maestría en Derechos Humanos en la zona norte del Estado.
En el mes de mayo concluyó la asignatura “Seminario de Tesis” a cargo de la Mtra. Claudia
Ileana Espinosa Díaz, asesora metodológica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (sede México), con los estudiantes de la III generación de la Maestría en Derechos
Humanos, los días 14 y 15 de mayo. En esta ocasión se concluyó el quinto cuatrimestre de la
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Maestría en Derechos Humanos y con ello el programa de estudios. Las últimas sesiones de la
asignatura “Seminario de Tesis” se llevaron a cabo los días 15 y 16 de mayo en una modalidad
de “Coloquio de Tesistas”, en el que cada una de las personas estudiantes presentó los avances
de su investigación y a su vez retroalimentaron a sus compañeros/as. Participando un total de
ocho estudiantes (3 mujeres y 5 hombres), a través de la plataforma digital de
videoconferencias Telmex.
Las personas estudiantes se encuentran elaborando sus respectivos trabajos de investigación
para con ello concluir el proceso de titulación.
Línea 77. Realizar
actividades
académicas sobre los derechos humanos de las personas
migrantes, los pueblos indígenas, feminismos, legislación ambiental, derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) y libertad de expresión.
Este Instituto, junto a la Dirección de Comunicación Social, realizó el día 17 de mayo de 2021
el Programa de Facebook-Live de la Comisión, con el tema “Personas privadas de la libertad
¿reinserción o criminalización de la pobreza?”, invitando al Mtro. José Luis Gutiérrez, Director
de la OSC Asilegal, quien fue entrevistado por la Mtra. Isabela Boada Guglielmi, encargada de
la Coordinación de este IFEDH.
5.2 Investigación y elaboración de contenidos y materiales de enseñanza y difusión
1. Gaceta Binacional
Durante el período que se informa, se dio por concluida la elaboración del número 2 de la
Gaceta Binacional de Derechos Humanos; lo integran 15 artículos (11 de México y 4 de
Argentina) con la temática La niñez en contexto de pandemia, y se realizó la presentación
oficial el viernes 18 de junio de 2021. Se contó con la participación de Nashieli Ramírez
Hernández, Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, Dolores Gandulfo, Directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la
Defensoría del Pueblo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de Alejandro
Amor, Presidente de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República de Argentina. El
Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo y el Doctor Ismael Rins, Presidente de la Defensoría del Pueblo de Río
Cuarto, Argentina fueron quienes realizaron la presentación oficial de documento; evento que
fue transmitido por la FMOPFH, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de
México, por Facebook Live y plataforma zoom.
Los artículos que integran este número son los siguientes:
Tema

Autoría

País

#InfanciasEncerradas.
La niñez y adolescencia ante el

Comisión de Derechos Humanos de

México
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Tema

Autoría

País

contexto de la pandemia por
COVID-19
Niños, niñas y adolescentes:
derechos vulnerados en tiempos de
pandemia.

la Ciudad de México

Protección de la niñez mexiquense
en contexto de pandemia

Jorge Olvera García

La importancia de la garantía de
los derechos de la niñez en el
contexto de la pandemia

Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato

México

Derecho de niñas, niños y
adolescentes a la educación
durante y post pandemia

Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Provincia. de
Santa Fe.

Argentina

La niñez invisible en los Centros
de Reinserción Social: el caso de
Michoacán

Lic. Uble Mejía Mora

Panorama de la violencia, el
maltrato y el abuso en contra de
niñas, niños y adolescentes en el
contexto de la pandemia por
COVID-19 en Yucatán

M.D. Miguel Oscar Sabido Santana

Niñas, niños y adolescentes
¿sujetos de protección o sujetos de
derechos?

Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo

Entrevista efectuada
Martínez Muñoz.

a

Dr. Pablo García Nieto

Argentina

Defensor del Pueblo de la Provincia
de San Juan
México

Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

México

Secretario Ejecutivo, encargado de
Presidencia de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de
Michoacán
México

Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
México

Marta

Despolitización de las infancias

Patricia Muñoz García

Argentina

Trabajadora Social. Equipo de
Género de Defensoría del Pueblo de
Río Cuarto
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Tema

Autoría

País

Niñez y pandemia: Nuevos retos
para su protección

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de Campeche

México

Mtro.Víctor
González

Manuel

Castillo

Director General del Instituto de
Estudios en Derechos Humanos de
la CODHECAM.
Niñez y educación en los tiempos
de pandemia

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas

México

El modelo educativo se reinventa

Alfredo Ruanova Ortega

México

Visitador general especializado en
atención de asuntos de NNyA de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Chiapas.
El deber reforzado del Estado
frente a la niñez y adolescencia,
durante la pandemia

Infancias y adolescencias en
Argentina frente a la pandemia
COVID-19

Niñas, niños y adolescentes frente
al COVID-19: convertir la crisis en
oportunidad

Lcda. María del Rocío Bellido
Falfán

México

Titular de la Unidad de Atención a
Niñas Niños y Adolescentes de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz.
María Elena Nadeo

Argentina

Titular de Niñez, Adolescencia y
Género - Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cinthya González Téllez Girón

México

Directora de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. CNDH,
México.

2.- 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 26 efemérides en materia de derechos humanos que marca la Organización de las
Naciones Unidas y nuestro país.
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3.- Durante el mes de mayo de 2021 se realizaron las adecuaciones solicitadas por la
Secretaría de Educación a la propuesta de Especialidad en “Interés superior de la niñez y
adolescencia”, consolidando el programa y agregando los módulos 11 y 12, siendo las
temáticas: Acceso a la justicia y debido proceso; y Metodología de la Investigación.
4.- Durante el mes de mayo y junio se realizaron revisiones y adecuaciones de los artículos de
la Revista DignidaDH, edición N°14, para su publicación y presentación el 13 de julio de
2021. De igual manera este Instituto elaboró la Editorial, compiló las imágenes que
acompañarán los artículos y junto a la Dirección de Informática trabajó en el diseño de la
misma.

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.- Reunión virtual informativa sobre la “Presentación de la Declaración de Situación
Patrimonial” el día 11 de mayo, actividad coordinada por el OIC de la CDHEQROO.
2.- Webinar: Programa de radio” Libertad de prensa: la información como bien común”, 06 de
mayo, a través de Facebook live de la CDHEQROO.
3.- Capacitación: “Control de convencionalidad”, los días 10, 12 y 14 de mayo, impartido por
personal de las Casas de la Cultura Jurídica.
4.- Capacitación: “Libertad de expresión”, los días 11 y 13 de mayo, impartido por personal
de las Casas de la Cultura Jurídica.
5.- Programa de Facebook de la Comisión “Personas privadas de la libertad ¿reinserción o
criminalización de la pobreza?”, el día 17 de mayo de 2021, a través de Facebook live de la
CDHEQROO.
6.- Curso: “Clasificación de la Información Reservada y Confidencialidad”, el día 25 de mayo
de 2021, impartido por personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).
7.- Webinar: “Las Alertas de Violencia de Género, Avances y Retos en su implementación”,
el día 26 de mayo 2021, impartida por la Dra. Fabiola Alanis Sáman.
8.- Curso: “Recursos de Revisión”, el día 27 de mayo de 2021, impartido por personal del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
(IDAIPQROO).
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9.- Webinar: “Mesas de consulta regional sobre accesibilidad en el ámbito del transporte
público”, el día 28 de mayo de 2021, coordinado por las Comisiones de Derechos Humanos
de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
10.- Programa de Facebook-live de la Comisión, con la temática “Estudios de Posgrado y
capacitación en Derechos Humanos”, el día 17 de junio de 2021.
11.- Diplomado: “Enfoque de Derechos Humanos”, lo cual se llevó a cabo del 24 de febrero
al 03 de junio de 2021, impartido por el Instituto de Formación Especializada en Derechos
Humanos.
12.- “I Simposio: Conversación crítica sobre los Derechos Humanos en México, a 10 años de
la Reforma Constitucional de 2011” los días 9, 10 y 11 de junio, actividad coordinada por el
IFEDH.
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.- La Coordinación General realizó, junto a otras áreas de la Comisión, el I Simposio:
Conversación crítica sobre los derechos humanos en México, a 10 años de la Reforma
Constitucional de 2011. Se propusieron personas ponentes, se realizaron las invitaciones a la
inauguración, confirmaciones a evento, reconocimientos de las personas ponentes, envío de
correos personalizados de bienvenida a todas las personas registradas (460), elaboración de
formularios y listas de asistencias en drive, seguimiento y administración de listas de
asistencia y evaluaciones de las personas disertantes y, finalmente, envío de constancias de
participación a quienes cumplieron con los requisitos, en total 151.
2.- Se remitió oficio: CDHEQROO/IFEDH/DG/017/2021, con fecha primero de junio de
2021, con información de la Especialidad denominada "Interés superior de la niñez y
adolescencia" (Estudio de factibilidad, Estudio de factibilidad, Plantilla docente, Plantilla
docente, Mapa curricular, Documentos plantilla docente y Reglamento escolar, convenio y
adendum), con los formatos solicitados por la Secretaría de Educación en el Estado de
Quintana Roo (SEQ).
3.- Se realizó la solicitud de informes de PbR del segundo trimestre de 2021.
4.- Se realizaron las solicitudes del 2do trimestre de transparencia de 2021, a la dirección de
capacitación y el departamento de control escolar.
5.- En el mes de mayo por indicaciones de la Dirección de Planeación, y atención a lo
informado en el primer trimestre de 2021 del PbR del IFEDH, se hicieron las actualizaciones
de la programación de actividades del IFEDH para el año 2021, quedando de la siguiente
manera: un total de 565 actividades con 20,732 personas beneficiarias; 2,469 personas
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beneficiarias de actividades de educación en derechos humanos (cursos, diplomados, talleres
y maestría); y 18,263 personas beneficiarias de actividades de promoción (Pláticas,
Conferencias, estands informativo, paneles, entre otras).
6.- En el mes de mayo se dio respuesta al oficio de la Secretaría de Educación de Quintana
Roo
7.- En lo referente a Control Escolar; en el mes de junio se hizo entrega del título electrónico a
un estudiante de la maestría, primera generación; se elaboraron las boletas de calificaciones
del quinto cuatrimestre; se inició el proceso de reincorporación de estudiantes para concluir
estudios con la IV Generación; se dio aviso de adeudos, y se dio aviso de bajas definitivas a
estudiantes de la I y II generación que no concluyeron su proceso de titulación, o bien no
solicitaron prórroga para concluir.
9.- 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 junio se continuó con las invitaciones a lectores/as.
10.- En seguimiento a los acuerdos derivados de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité
Académico de la Maestría, se recopilaron las minutas de las sesiones anteriores para la
incorporación de firmas digitales; y también de las listas de asistencia a las y los docentes que
impartieron sesiones de manera virtual por la contingencia.
11.- Durante los meses que se informan 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, así como se trabajó en la presentación de la misma para el 18 de
junio.

Actividades de vinculación y colaboración interinstitucional del personal del IFEDH
Las actividades de vinculación y colaboración interinstitucional en los meses de mayo - junio
se desglosan en el siguiente cuadro:
Fecha

Descripción de la actividad

Objetivo de la actividad

10 de mayo

Reunión de trabajo sobre direcciones y
comités de tesis de estudiantes de la
Maestría en Derechos Humanos, III
Generación, participando Mtra. Isabela
Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar

Dar
seguimiento
y
generación de acuerdos en
el marco del proceso de
titulación y conclusión de la
asignatura Seminario de
13

Fecha

Descripción de la actividad

Che.
11 de mayo 2021 Reunión para la elaboración de la
declaración inicial, el día 11 de mayo de
2021, con personal del Órgano de Control
Interno.
13 de mayo
Reunión de trabajo con la Dirección de
Capacitación del IFEDH, participando Lcdo.
José Encalada Hernández, director; Mtro.
Ernesto Chejin Erosa, subdirector, y; Lcdo.
Edgar Che. Responsable: Mtra. Isabela
Boada Guglielmi, IFEDH.
13 de mayo 2021 Dirigir programa de Facebook Live, con el
tema personas privadas de su libertad, como
invitado el Mtro. José Luis Gutiérrez
Román. Director de la Organización de la
Sociedad Civil Mexicana, Asistencia Legal
por los Derechos Humanos (ASILEGAL).

Objetivo de la actividad

Tesis.
Capacitación para el llenado
del
formato
de
la
declaración patrimonial
Dar seguimiento a la
solicitud
de
ajustes
programáticos del PbR del
IFEDH para el año 2021.

Programa de Facebook
Live, personas privadas de
su libertad

24 de mayo 2021 Inauguración del diplomado DDHHPCIyA, Inauguración del diplomado
en punto de las 11:00 horas, invitado para DDHHPCIyA
dirigir un mensaje el presidente Marco
Antonio Tóh Euán.
25 de mayo 2021 Invitación al Programa de la Asamblea y
Conferencia del Instituto Internacional del
Ombudsman “Dar Una Voz a Quienes No la
Tienen” (Preliminar).
Asamblea General – 25 al 27 de mayo de
2021. Hora de comienzo 10:45 – 11:45
GMT (hora de Greenwich)
26 de mayo 2021 Invitación a videoconferencia “Las Alertas
de Violencia de Género, Avances y Retos en
su implementación” que impartirá la Dra.
Ma. Fabiola Alanis Sáman, Comisionada
Nacional para la Prevención y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, el día
martes 26 de mayo del año en curso a las
11:00 horas, a través de nuestra red social en
Facebook:

Programa de la Asamblea y
Conferencia del Instituto
Internacional
del
Ombudsman “Dar Una Voz
a Quienes No la Tienen”

Conectarse
a
la
videoconferencia
“Las
Alertas de Violencia de
Género, Avances y Retos en
su implementación”

26 de mayo 2021 Entrevista en el Sistema Quintanarroense Dar publicidad a los
sobre la publicidad de la convocatoria de la actividades que emprende el
14

Fecha

Descripción de la actividad

Objetivo de la actividad

IV Maestría y la Encuesta virtual sobre IFEDH
discriminación
26 de mayo 2021 Visita al Centro de Reinserción Social de Visita al CERESO.
Chetumal en punto de las 14:00 horas,
asistirán la Mtra. Isabela Boada, Lcdo. José
Encalada y el primer visitador general Felipe
Nieto Bastida.
27 de mayo 2021 Reunión convocada por la Mtra. Isabela Reunión de trabajo.
Boada Guglielmi para definir las preguntas y
dinámica del Panel de discusión del último
día del Simposio. Personas convocadas:
Mtro. Claudio Kú Pérez, Lic. Ernesto
González, Mtro. Marco Antonio Tóh Euán,
Lcda. Omega Ponce.
27 de mayo 2021 Reunión convocada por el presidente Mtro. Reunión con el Presidente.
Marco Antonio Tóh Euán, a las 13:00 horas.
28 de mayo 2021 Actividad: Reunión
de
Metodológico de la Maestría.

Seguimiento Seguimiento Metodológico
en la Maestría

28 de mayo 2021 Reunión de trabajo sobre direcciones y
comités de tesis de estudiantes de la
Maestría en Derechos Humanos, III
generación, participando Mtra. Isabela
Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar
Che.
03 de junio de
2021

Revisión de la Revista DignidaDH, N° 14.

Dar
seguimiento
y
generación de acuerdos en
el marco del proceso de
titulación de las y los
estudiantes de la Maestría
en Derechos Humanos, III
Generación.
Sesión Revista DignidaDH

04 de junio 2021

Actividad: Reunión de trabajo: Propuesta Reunión
de
trabajo:
diseño del taller de capacitación para Propuesta diseño del taller
docentes de educación primaria.
de
capacitación
para
docentes de educación
básica.

07 de junio 2021

Reunión de trabajo Mtra. Isabela Boada y Reunión
para
integrar
Mtra. Cecilia Balam
artículos y revisar la Revista
DignidaDH
Reunión para la logística de la inauguración Reunión para la logística de
del I Simposio: Conversación crítica sobre la inauguración del I
los derechos humanos en México, a 10 años Simposio.

08 de junio 2021

15

Fecha

08 de junio 2021

08 de junio 2021

14 de junio

17 de junio

18 de junio 2021

21 de junio 2021

22 de junio 2021

Descripción de la actividad

Objetivo de la actividad

de la Reforma Constitucional de 2011, el día
08 de junio de 2021, con todo el equipo del
Instituto y el Licdo. Gabriel Aguilar,
Director de Informática.
Actividad: Reunión para logística de
Reunión para logística de
Inauguración del I Simposio.
Inauguración del I
Simposio.
Reunión de trabajo con la Defensoría de Río
Cuarto y el IFEDH con la Mtra. Nadia Irigo,
Mtra. Rebeca Herreros y Mtra. Cecilia
Balam.
Reunión de trabajo sobre pendientes de la
Maestría en Derechos Humanos, I, II y III
Generación, participando Mtra. Isabela
Boada, Mtra. Cecilia Balam y Lcdo. Edgar
Che.
Reunión de seguimiento metodológico con
Lcdo. Salvador Escudero (estudiante de la
Maestría, III Generación), participando la
Mtra. Isabela Boada, Mtra. Cecilia Balam y
Lcdo. Edgar Che.
Presentación de la Segunda edición de la
Gaceta Binacional México – Argentina en la
que participo equipo del IFEDH (Mtra.
Rebeca Herreros, Mtra. Cecilia Balam),
FMOPDH y la ADPRA.
Reunión de Trabajo: seguimiento de las
reincorporaciones a la 4ta generación.
Participan: Mtra. Isabela Boda, Edgar Che.
Objetivo:
Revisar
los
estados
de
reincorporación de las personas estudiantes,
lugar: Oficina

Publicación de la segunda
edición de la Gaceta
Binacional
MéxicoArgentina.
Generar acuerdos y asignar
actividades de los diversos
procesos en torno a la
Maestría
en
Derechos
Humanos.
Dar seguimiento a los
avances del trabajo de
investigación realizado por
el estudiante, en el marco
del proceso de titulación.
Presentación del segundo
número de la Gaceta
Binacional
MéxicoArgentina.
Seguimiento
de
reincorporaciones a la 4ta
generación.

Reunión de trabajo con los representantes de Dar
seguimiento
las comisiones de Derechos Humanos que diplomado.
participan en el diplomado DDHHCPCIyA a
las 10:00 horas.

al
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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/
dependencias
Asociación Civil
Fusión G Playa
Pridese

Fechas
08 de junio 2021

Objetivo
Conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la
materialización del diseño e implementación de
mecanismos generales de colaboración, para
desarrollar proyectos y programas relacionados con
la capacitación, formación, promoción y difusión en
materia de derechos humanos, legalidad,
perspectiva de género y otros temas de interés
general, en beneficio de las personas integrantes de
la asociación, así como de la sociedad en general,
buscando con ello el fortalecimiento de la cultura de
los derechos humanos, la legalidad y la perspectiva
de género en el Estado.

B) Dirección de Capacitación, Formación, Promoción y Difusión en Derechos
Humanos

1.- Prevención, promoción y difusión

1.- La información registrada en el Sistema de Registro de Actividades de Capacitación de la
CDHEQROO (SRAC-CDHEQROO), reporta un total de 103 actividades, beneficiando a un
total de 4,318 personas, de las cuales 2,316 son mujeres y 2,002 hombres, tal y como se
muestra a continuación:
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Información estadística desglosada.
Mes
Visitaduría

Primera
Visitaduría

Segunda
Visitaduría

Tercera
Visitaduría

Total

Municipio
Othón P.
Blanco
Bacalar
Felipe
Carrillo
Puerto
José María
Morelos
Benito
Juárez
Puerto
Morelos
Isla Mujeres
Lázaro
Cárdenas
Cozumel
Solidaridad
Tulum
Total

Personas
Total
beneficiadas
Mujeres Hombres

Mayo

Junio

29

30

59

1,518

1,209

2,727

0

0

0

0

0

0

1

0

1

15

13

28

2

1

3

59

33

92

17

7

24

543

502

1045

0

1

1

4

8

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
4
2
57

3
3
1
46

5
7
3
103

83
80
14
2,316

100
84
53
2,002

183
164
67
4,318

1.2.- 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 número de actividades en el Estado, como se muestra en la gráfica
siguiente:
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Total de Actividades por Municipio

100
59

50
0

24
0

1

3

1

Othón P. Blanco
Felipe Carrillo Puerto
Benito Juárez
Isla Mujeres
Cozumel
Tulum

0

0

5

7

3

Bacalar
José María Morelos
Puerto Morelos
Lázaro Cárdenas
Solidaridad

1.3.- Información estadística desglosada por tipo de actividad y población beneficiada:

Información por tipo de actividad
Tipo de actividad

Conferencia
Plática
Curso
Taller
Audios
Seminario

Actividades por mes
Mayo

Junio

1
52
0
4
0
0

2
40
0
3
0
1

Total

3
92
0
7
0
1

Personas
Total
beneficiadas
Mujeres Hombres
65
38
103
1740
1502
3242
0
0
0
323
376
699
0
0
0
188
86
274
19

Total

57

46

103

2316

2002

4318

1.3.1.- Dentro de la población beneficiada de las actividades realizadas, podemos clasificarlas
de acuerdo con los siguientes rubros:
Información por población beneficiada
Tipo de actividad

Elementos de
Seguridad Pública
Juventud
Personal administrativo
Personal de hotelería
Personal docente
Personal médico
Público en general
Integrantes de OSC´S
Iniciativa privada
Privadas de su libertad
Total

Actividades por mes

Total

Personas
Total
beneficiadas
Mujeres Hombres

Mayo

Junio

0

2

2

12

32

44

26
24
0
0
0
2
2
2
1
57

4
30
1
4
1
3
1
0
0
46

30
54
1
4
1
5
3
2
1
103

527
1193
12
178
90
250
37
2
15
2316

482
1046
3
168
53
127
41
50
0
2002

1009
2239
15
346
143
377
78
52
15
4318

1.4.- En cuanto a las líneas específicas se informan aquellas donde se ha generado un impacto
durante el cuatrimestre que se informa, siendo estas las siguientes:

Línea
de
acción
1

3

Derechos humanos, función, competencia y atribuciones.
Descripción
Información
Total
Personas
Total
beneficiadas
Mujeres Hombres
Implementar
Pláticas
con
la
talleres, pláticas y temática Funciones,
cursos para dar a atribuciones
y
conocer
las competencia de la
funciones de la CDHEQROO
//
CDHEQROO.
Introducción a los 103
2316
2002
4318
derechos humanos.
//
Derechos
humanos
en
el
servicio público y
su enfoque.
Generar
Se
generaron
24
1081
960
2041
programas
que talleres
para
20

5

6

7

sensibilicen
y
capaciten a las
personas
que
brindan servicios
públicos en el
Estado,
en el
enfoque
de
derechos
humanos.
Organizar cursos,
talleres,
diplomados, foros
especializados,
entre
otros,
dirigidos a mejorar
las prácticas de las
personas
que
brindan servicios
públicos, en los
ámbitos de salud,
educación,
seguridad pública
y procuración de
justicia, y atención
a las personas
migrantes.
Incorporar el uso
de las tecnologías
de la información
y la comunicación
para promover los
temas de derechos
humanos.

Elaborar
y
distribuir material
de difusión sobre
los
derechos
humanos dirigido
a los diferentes
segmentos
de
población

personas
del
servicio
público
estatal
como
SEGOB,
SEDARPE, FGE y
docentes
de
COBAQROO

Se
impartieron
cursos a personas
del servicio público
estatal y municipal
en los ámbitos de
educación,
seguridad pública,
impartición
de
justicia, entre otros.

La gran mayoría de
las actividades de
capacitación
realizadas en el
bimestre fueron a
través
de
tecnologías de la
informática:
Videoconferencias
Telmex,
Zoom,
Google
Meet,
Microsoft Teams.
De acuerdo a la
SESA la entrega de
material impreso de
mano en mano
propaga el virus por
lo que se considera
que será a partir de
septiembre cuando

7

323

376

699

95

2168

1861

4,029

0

0

0

0

21

8

9

11

13

(indígena,
se pueda
migrante, adulto
mayor,
niñez,
adolescencia, etc.).
Derechos humanos de los pueblos indígenas y migrantes.
Llevar a cabo Se
realizaron
jornadas
de actividades en maya
difusión y
- español al personal
promoción
del
IQM
y
bilingüe
(maya) UNIMAYA en José
2
30
sobre
derechos María Morelos, así
humanos de los como
a
la
pueblos indígenas. Universidad
Politécnica
de
Bacalar
Elaborar
y De acuerdo a la
distribuir material SESA la entrega de
de difusión sobre material impreso de
los
derechos mano en mano
0
humanos
y propaga el virus por
0
prevención
de lo que se considera
violencia
en que será a partir de
lengua maya.
septiembre cuando
se pueda
Organizar
En mayo y junio no
actividades
de fue
posible
capacitación
organizar
dirigidas a las capacitaciones
personas indígenas dirigidas
a
las
y migrantes, para personas indígenas
0
0
que
conozcan y migrantes, ya que
sobre sus derechos por
la
y las instituciones semaforización en
que
pueden naranja
no
es
orientarlos
y posible asistir a
protegerlos.
comunidades rurales
Derechos humanos de las personas adultas mayores
Realizar jornadas Se impartieron 2
de difusión y cursos,
uno
al
promoción de los personal del IQM
derechos humanos municipal y uno a la
de las personas organización de la
2
36
adultas mayores, Sociedad Civil “Pro
con
toda
la Dignidad Universal,
comunidad
y A. C.” sobre los
especialmente con “Derechos de las

35

65

0

0

0

0

35

71

22

las
personas personas mayores”.
servidoras
públicas con quien
tienen un trato
cotidiano.
14

20

21

24

Capacitar
al No se pudieron
personal de las impartir pláticas a
instancias
personal estatal y
municipales
y municipal tanto del
estatales que se Sistema
DIF,
encargan
de Ayuntamiento
de
0
0
promover,
Solidaridad e IQM
garantizar
y con
el
tema
proteger a las “Derechos de las
personas adultas personas mayores”.
mayores.
Derechos humanos de la niñez y la adolescencia
Realizar
Se
realizó
la
actividades
de actividad con el
promoción
y proyecto Audioteca
difusión entre la DH en el municipio
población infantil de Othón P. Blanco,
sobre
sus además de realizar 2
2
21
derechos,
pláticas sobre la
principalmente en Convención sobre
las comunidades los derechos del
rurales
y
los niño.
asentamientos
irregulares.
Fortalecer
la Se realizaron 16
capacitación entre actividades
de
la
comunidad capacitación
con
docente de todos personal docente de
los
niveles bachillerato,
educativos sobre Universidad
las
Vizcaya, UNID y
16
214
responsabilidades UQROO
que tienen como
servidores
públicos y la Ley
General y Estatal
de niñas, niños y
adolescentes.
Derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ
Efectuar jornadas Se impartieron 5
5
50

0

0

19

40

210

424

31

81
23

de concientización
y de inclusión de
la
comunidad
LGBTTTIQ.

25

27

29

pláticas
con
la
temática Derechos
humanos
y
diversidad sexual,
dirigidas personal
administrativo,
jóvenes y elementos
de seguridad pública
En el bimestre se
realizaron
2
actividades
relacionadas con la
disminución
y
erradicación a la
discriminación
LGBTTTIQ.

Implementar
talleres, cursos y
pláticas con las y
los colaboradores
de
las
dependencias
públicas
y
empresas privadas,
2
29
38
para que en sus
prácticas
disminuyan
y
erradiquen
la
discriminación
hacia
la
comunidad
LGBTTTIQ.
Organizar
En este bimestre no
actividades
de se
organizaron
capacitación
actividades
de
dirigidas a
la capacitación
comunidad
dirigidas
a
la
LGBTTTIQ, para comunidad
0
0
0
que
conozcan LGBTTTIQ.
sobre sus derechos
y utilicen
los
medios
e
instancias para su
defensa.
Derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA
Impartir
En este bimestre se
actividades
de impartió 1 plática
capacitación con sobre los Derechos
la
comunidad, de las personas que
1
10
16
sobre los derechos viven
con
de las personas VIH/SIDA.
que viven con VIH
o SIDA.
Derechos humanos de las mujeres

67

0

26

24

32

33

35

Llevar a cabo
actividades
de
promoción
y
difusión con la
comunidad
en
general
y
las
personas
que
brindan servicios
públicos. (L.A. 32)

Organizar
actividades
de
capacitación
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.

Se impartieron 5
pláticas
sobre
Derechos de las
Mujeres, Igualdad
de
Género,
Lenguaje Incluyente
con perspectiva de
género,
masculinidades,
incluidas
2
conferencias
magistrales
impartidas por el
Mtro.
Marco
Antonio Tóh Euán,
Presidente de la
CDHEQROO.
Actividades
dirigidas a público
general,
personas
del servicio público
específicamente
mujeres.

Se una plática 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,
Oficialía Mayor de
Gobierno,
IEEA,
Protección Civil, así
como al Poder
Judicial del Estado,

5

239

123

362

2

41

0

41

1

55

4

59

25

37

38

39

40

SESA,
sector
privado, etc. Sobre
todo, a personal
administrativo
Derechos humanos de las personas con discapacidad
Llevar a cabo Se
realizaron
actividades
de pláticas dirigidas a
promoción
y personal
de
la
difusión con la CDHEQROO, DIF
comunidad
en municipal
de
50
1081
general
y
las O.P.B., así como a
personas
que la Universidad de
brindan servicios Quintana
Roo
públicos.
campus Chetumal,
ITCH
Organizar
En
estos
dos
actividades
de bimestres no se
capacitación
pudieron
dirigidas a las implementar
personas
con actividades
de
discapacidad, para capacitación
0
0
que
conozcan dirigidas
a
las
sobre sus derechos personas
con
y las instituciones discapacidad
que
pueden
orientarlos
y
protegerlos.
Brindar
Se realizaron 4
actividades
de actividades
con
capacitación
y personas
profesionalización cuidadoras,
en
derechos familiares
de
humanos
a personas que viven
4
62
familiares
y con discapacidad.
cuidadores
de
personas
que
viven
con
discapacidad.
Diseñar e impartir Se realizaron 4
cursos
de actividades
de
sensibilización y capacitación
a
capacitación en el personas
del
4
41
derecho a igualdad servicio público.
y
no
discriminación, a
las y los servidores

960

2041

0

0

49

111

40

81

26

públicos que den
atención a las
personas
con
discapacidad.

43

47

49

52

Derechos humanos de las juventudes
Impulsar
la En este bimestre no
difusión de la se realizó ninguna
cartilla
actividad
de
internacional de difusión a la cartilla
0
0
los
derechos internacional de los
sexuales
y derechos sexuales y
reproductivos de reproductivos de las
las juventudes.
juventudes.
Capacitar
en 52
actividades
materia
de dirigida
a
derechos humanos juventudes
del
al personal de las Colegio
de
instancias
Bachilleres Plantel
52
888
municipales
y Candelaria
del
estatales
que municipio
de
brindan atención a J.M.M.., e ITCH.
la juventud.
Derecho humano a un medio ambiente sano
Impartir
Se realizaron 5
capacitación sobre pláticas
sobre
el derecho a un Derecho
a
un
medio ambiente ambiente
sano
sano
y
su dirigido a personal
5
101
interdependencia
administrativo de la
con los demás APIQROO, Casa de
derechos.
la Cultura Jurídica y
a
la
primaria
Instituto
Vittorio
Monteverdi.
Derechos de las personas pacientes médicas
Realizar
Se
realizó
una
actividades
de plática dirigida a
difusión
y personal médico del
promoción de los Hospital Integral de
1
27
derechos humanos Isla Mujeres.
de las personas
pacientes médicas,
así
como
al

0

0

848

1,736

148

249

7

34

27

53

personal de las
instituciones a las
cuales
pueden
acudir si requieren
una orientación o
asesoría.
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

1

27

7

34

C) Dirección de Comunicación Social
1.- Prevención, promoción y difusión

1. Actividades correspondientes a las líneas de acción.
Línea 26. Diseñar campañas publicitarias dirigidas a todos los sectores que eduquen en el
tema de diversidad sexual
En el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra las LGBTTTIQA+ Fobias, esta
Twitter
Impactos

Facebook
Impresiones

Impactos

Alcance

dirección, con la colaboración de la Coordinación de Asuntos de las Mujeres, elaboró un
video promocional titulado ¿Por qué un Día Contra las LGBT+ Fobias?. El objetivo del video
fue buscar generar una reflexión en el público respecto a las condiciones de vida actuales de
las personas LGBT en México y Quintana Roo, a través de información clave que reflejen la
situación de violencia que viven las personas disidentes sexuales.
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1

610

1

1615

Video https://fb.watch/6wOiwypcog/

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 075, se publicó dos
flyers de promoción. Cabe señalar que en el más reciente, se tuvo la colaboración de la
estudiante de Comunicación de la UNID Chetumal Sarely Sánchez Poot teniendo los
siguientes resultados.

Meses

Facebook

Twitter

Mes

Impactos

Alcances

Impactos

Impresiones

Mayo

27

248

26

225

Junio

29

374

29

526

2.- Comunicados
Durante el período que se informa, esta dirección de comunicación social emitió un total de 7
comunicados.

Núm.
Fecha
18
12/may/2021

Encabezado principal
1. Derechos Humanos iniciará próxima semana encuesta
virtual sobre experiencias discriminatorias en el Estado de
Quintana Roo
2. Activará CDHEQROO guardias telefónicas en los
municipios durante jornada electoral.

19

2/jun/2021

20

7/jun/2021

3. Se unen a Quintana Roo Comisiones de Campeche, Yucatán
y CDMX en Simposio, para conmemorar 10 años de la
Reforma Constitucional en Derechos Humanos

21

8/jun/2021

4. Derechos Humanos y Fusión G Playa Pride AC condenan
crimen de odio en Cancún.

22

12/jun/2021

5. Establecen agenda de trabajo organizaciones civiles
LGBTTTIQA+ y de defensa de personas que viven con VIH
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o SIDA y autoridades para erradicar la discriminación.
23

17/jul/2021

6. Establecen CDHEQROO y Comisión Legislativa de
derechos humanos mesas de trabajo para seguimiento a
recomendaciones con vista ante el congreso

24

28/jun/2021

7. CDHEQROO informa de nuevo domicilio de oficina en
Puerto Morelos.

2.1 Monitoreo de noticias
Menciones sobre la CDHEQROO en la síntesis diaria y la revisión física de los periódicos: 59
Medio de comunicación
Alerta Cozumel
24 Horas
Canal 10
Cancún Mio
Código Rojo
Crónica Quintanarroense
De Luna
De Peso
Diana Alvarado
Diario De Quintana Roo
Diario Imagen
Diario Valor
DVRNoticias
El Punto Sobre La I
El Quintanaroo Mx
El Quintanarroense
Enfoque Noticias Tulum
En Directo Q. Roo
Expresso
Grupo Pirámide
Infobae
Infoqroo

Mayo

Junio
0

0

2

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

0
1
1

2
1
1
1
1

30

Imer noticias
La Isla Tv
Juan Chiripas News
La Verdad
La Jornada Maya
La Octava
La Opción
La Réplica De Quintana Roo
La Silla Rota
Luces Sdel Siglo
Marcrix Noticias
Meganews
Mestizo
Mundo Cancún
News Cultura Colectiva
Noticaribe
Noticozumel
Novedades / Sipse
Ola Noticias
Palco Quintanarroense
Peninsular
Periodico Espacio
Politica Digital
Por Esto
Puerto Morelos Sustentable
Pulsolp
Quadratin
Quintana Roo Express
Quequi
Quintana Roo Express
Quintana Roo Hoy
Radio Formula Qr
Radio Maya Internacional
Reporte 24
Reportero Ambulante
Reporteros De Banqueta
Reporte Índigo
Ruptura 360
Siete 24
Sol Yucatán
Turquesa News

1
1
1

0
4

2
1
1

0
2
0

1

1

1
3
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
31

Voz Informativa
Voz Urbana
Voz En Red
Zócalo
Zona Roja
Totales
Nacionales
Aristegui
Cnn
Diario De Yucatán
El Universal
Estamos Aquí
Excelsior
El Heraldo De Mexico
La Octava
La Redacción
Milenio
Noticias Por El Mundo
Reforma
Quinta Fuerza
Quinto Poder
Televisa Q. Roo
Tyucatan A La Mano
Totales

29

0
0
0
0
0
23

0

1

1
0

0
1

1

2

2.2- Total de menciones en prensa estatal y nacional (acumulada enero-junio 2021): 219

Total de menciones
70
60
50

40
30
20
10
0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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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
Total de entrevistas en mayo: 25
Total de entrevistas en junio: 30
Temas de entrevistas enero-junio

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

40
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3.1.- Programa “Conéctate con tus derechos”

Durante mayo y junio se transmitieron un total de 6 programas:
Fecha

Tema

Persona Invitada

6-Mayo-2021

Libertad de prensa: la Gabriela
Castillo,
información como un Artículo 19
bien común.

15-May-2021

Alcance
de

791

Personas privadas de
la
libertad
¿reinserción
o
criminalización de la
pobreza?

José
Luis
Gutiérrez,
director
general
de
Asistencia Legal por los
Derechos Humanos.

964

10-Jun-2021

Décimo Aniversario
de
la
Reforma
Constitucional
en
Materia de Derechos
Humanos

Claudio Rubén Kú Pérez,
Director de la División de
Ciencias
Sociales
y
Derecho de la Universidad
de Quintana Roo Campus
Playa del Carmen, así
como el presidente de la
Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de
Quintana Roo,
Mtro.
Marco Antonio Tóh Euán.

418

17-Jun-2021

-Estudios
de
Posgrado
y
capacitación
en
Derechos Humanos.

Cecilia Balam y Rebeca
Herreros del Instituto de
Formación Especializada
en Derechos Humanos.

537

Derecho a un medio Antonella
Vázquez
ambiente ¿qué es y Cavedon de Defendiendo

436

-¿Qué hacer si una
autoridad afectó mis
derechos?
24-Jun-2021
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cómo se defiende?

el Derecho al Medio
Ambiente Sano, A.C.

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.
4.- Difusión
4.1.- Encuesta Virtual Sobre Experiencias Discriminatorias (ENVISED)
Con el fin de apoyar al Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, en la
promoción de la Encuesta Virtual Sobre Experiencias Discriminatorias (ENVISED) esta
dirección colaboró con la producción y difusión en las redes sociales oficiales de esta
Comisión de dos video promocionales, con el fin de invitar a la población a participar y
obtener información básica sobre las fechas de la encuesta.
Video:
https://fb.watch/6wM0JUqQQw/
De igual modo esta dirección, solicitó mediante oficio CDHEQROO/CS/08/2021 al Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social su colaboración para la producción y difusión en
radio de un spot promocional del ENVISED durante el mes de mayo y junio. En esta tesitura
la titular de dicha instancia, la C. Martha Silva Martínez, respondió mediante oficio
SQCS/DDG/165/2021 dicha petición de manera positiva.

4.2.- Convocatoria de la Maestría en Derechos Humanos 2021.
Durante los meses de mayo y junio se continuó con la difusión de los videos promocionales
de la Convocatoria de la Maestría en Derechos Humanos 2021 a través de las redes sociales
de esta comisión.
Asimismo, se solicitó mediante oficio CDHEQROO/CS/09/2021 al Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social la colaboración para la producción y difusión en radio de un spot
promocional dicha convocatoria de mayo a junio. Dicha solicitud fue aceptada y notificada a
esta dirección mediante oficio de la C. Martha Silva Martínez. Titular del SQCS a través del
oficio SQCS/DDG/166/2021.
Cabe señalar que también se gestionó una entrevista en vivo en el programa SQCS Noticias
Primera Emisión con Lenny Prado, para la señal de Televisión del SQCS, con la Mtra. Isabela
Boada Guglielmi, Coordinadora del Instituto de Formación Especializada en Derechos
Humanos, el día 25 de mayo de 2021, para la promoción de la convocatoria de la Maestría, así
como del ENVISED.
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4.3.- Efemérides
La Dirección de Contenidos Educativos, Comunicación Social, Contenidos Educativos e
Informática generaron un total de 21 infografías correspondientes a las siguientes
conmemoraciones:
Mayo.
1. Día del Trabajo.
3. Día Mundial de la Libertad de Prensa.
8 -9 de mayo. Jornadas de recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en
la Segunda guerra mundial.
15. Día Internacional de la Familia.
16. Día internacional de la convivencia en paz.
17. Día Estatal contra la Discriminación y Homofobia.
17. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
21. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Junio.
4. Día internacional de los niños [as] víctimas inocentes de agresión.
5. Día del medio ambiente.
6. Aniversario de la CNDH.
7. Día de la libertad de expresión.
7. Día Mundial de la inocuidad de los alimentos
Décimo Aniversario de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
12. Día mundial contra el Trabajo infantil
15. Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
16. Día internacional de los niños africanos.
19. Día internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos.
20. Día mundial de los refugiados.
26. Día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.
28. Día internacional del orgullo gay

4.4.- Redes sociales

Con el apoyo de la Dirección de Informática se implementó un botón de chat en nuestro portal
de internet www.cdheqrooo.org.mx que se enlaza directamente con la plataforma de
Messenger de nuestra página de Facebook, para que cualquier persona que navegue en
nuestro portal pueda ser atendido mediante mensajes. De igual manera dicho botón se agregó
en nuestra Fan Page de Facebook para que las personas envíen mensajes directamente y de
manera fácil.
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Facebook
Mayo
Publicaciones
Alcance total de publicaciones
Seguidores / me gusta de la página
Mensajes de inbox

Junio
168
93338
14655
52

188
88662
14785
63

Twitter: @Cdhqroo
Mayo
Publicaciones
Total de impresiones de las publicaciones
Me gusta
Retuit
Mensaje de inbox
Seguidores

Junio
163
39813
223
158
0
6497

174
54882
247
156
1
6531

Instagram @Cdhqroo
Mayo

Junio

Impactos

18

16

Likes a publicaciones

51

31

904

911

Seguidores

D) Unidad de Transparencia y Control Estadístico
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
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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 mayo al 30 de junio de 2021 recibió un
total de 261 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y se concluyeron 253
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 254 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.
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Quejas en trámite al 30 de junio

Autoridades Estatales más mencionadas
En el periodo que se informa, del total quejas recibidas que se informaron con anterioridad, se
mencionan a 174 autoridades del orden estatal, siendo las siguientes las más recurrentes:
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Autoridades Municipales más mencionadas
En el periodo que se informa, del total quejas recibidas que se informaron con anterioridad, se
mencionan a 67 autoridades del orden municipal, siendo las siguientes las más recurrentes:

Quejas relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el COVID-19
En el bimestre que se informa esta Comisión de los Derechos Humanos recibió un total de 1
queja por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con la contingencia
sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), a continuación se desglosan por Visitaduría:
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Es importante mencionar que en la queja antes mencionada se encuentran involucradas un
total de 2 autoridades y las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Observación: Una queja puede tener más de una autoridad responsable por lo que el número
de quejas y autoridades son distintos.
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
28 Mayo

Actividad
Reunión de trabajo con el INEGI: “Presentación de los Trabajos del 5° Censo
Nacional de Derechos Humanos Estatal, edición 2021.

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 mayo-junio 24 solicitudes de
acceso a la información; destacando como tema principal el relacionado con información
estadística de quejas.
6.- Fortalecimiento Institucional
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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.

6.1- 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. Curso “Clasificación de la Información Reservada y Confidencial” impartido por el
IDAIPQROO.
2. Curso “Recurso de Revisión” impartido por el IDAIPQROO.
3. Presentación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
4. I Simposio “Conversación crítica sobre los Derechos Humanos en México, a 10 años
de la reforma constitucional de 2011” impartido por el Instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO.
5. Conferencia “Gobierno Abierto” organizada por el IDAIPQROO.
6. Conferencia “Investigación: Las sobrevivientes olvidadas por la justicia” organizada
por el IDAIPQROO.
7. Conferencia “Presentación de la publicación: Observatorio de Justicia Abierta 2019”
organizada por el IDAIPQROO.
8. Conferencia “Documental: Detectives de Chihuahua” organizada por el IDAIPQROO.

E) Dirección General de Revisión de Proyectos Control y Seguimiento de
Recomendaciones

3.- Protección jurídica

Recomendaciones emitidas
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Recomendaciones concluidas por cumplimiento

Vista a la Legislatura de Recomendaciones no cumplidas en tiempo

Revisiones semestrales a visitadurías:
Visitaduría

Estado

Othón P. Blanco

Completada

Bacalar

Completada

Felipe Carrillo Puerto

Completada

José Ma. Morelos

Completada

Benito Juárez

Completada

Islas Mujeres

Completada

Lázaro Cárdenas

Completada

Puerto Morelos

Completada

Solidaridad

Parcial
(Se hizo la revisión del 90% de los
expedientes, a excepción de aquellos
que no se encontraban impresos e
integrados físicamente)

Cozumel

Completada

Tulum

Completada
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2.- Consultoría y Asesoría

En fechas 31 de mayo y 02 de junio del año en curso, respectivamente, se llevaron a cabo
reuniones de trabajo con el H. Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo y la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones CDHEQROO/27/2020/I y CDHEQROO/28/2020/I, así como para brindar la
orientación jurídica correspondiente para una efectiva atención a las víctimas.
Con el mismo objetivo, en fecha 16 de junio de 2021, se realizó una reunión con personal del
H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, para dar seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones CDHEQROO/23/2020/II y 24/2020/II.
Asimismo, personal adscrito a esta dirección, ha asistido diversas reuniones que se llevan a
cabo entre las autoridades responsables y las víctimas para el seguimiento del cumplimiento
de
las
recomendaciones
CDHEQROO/08/2020/,
CDHEQROO/09/2020,
CDHEQROO/13/2020/II,
CDHEQROO/15/2020/I,
CDHEQROO/16/2020/II
y
CDHEQROO/20/2020/II.
También, se han efectuado reuniones y enlaces con las víctimas de las recomendaciones, con
la finalidad de brindarles la información y la asesoría concerniente al seguimiento de las
mismas.

F) Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales
2.- Consultoría y Asesorías
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

MAYO

15

2

17

CHETUMAL

JUNIO

27

3

30

CHETUMAL
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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 9 quejas en materia penitenciaria. Se proporcionaron un total de 47
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

Personas
atendidas
hombres

Personas
atendidas
mujeres

Othón
P.
Blanco
Solidaridad
Cozumel
Benito Juárez

0

0

44

3

Total
de
quejas
recibidas en el
estado.
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Isla Mujeres

0

0

0

0

0

Subtotal
TOTAL

0
0

0
0

44

3
47

9
9

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.
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4.1.- Acciones con otras instituciones
Fecha

Lugar /Dependencia

Descripción

20 de mayo Video conferencia Telmex Se realizó la mesa de trabajo sobre centros de
privación de la libertad con personal de las distintas
Comisiones de los Derechos Humanos en el País.
Coordina: Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo. Área de la Coordinación de
Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos
Especiales.
25 de junio Video conferencia Telmex Se participó en la segunda reunión virtual de
trabajo con Comisión Interinstitucional contra
los
Delitos
en
Materia
de Trata de Personas del Estado de Quintana
Roo.

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 6
personas privadas de la libertad, para el seguimiento de su queja en esta H. Comisión.
Se realizaron alrededor de 4 gestiones con el área médica del Centro de Reinserción Social, en
beneficio de 4 hombres 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 mayo al 30 de junio se han
registrado en todos los municipios con un total de 1,130 personas arrestadas. A continuación,
se describe en la siguiente tabla:
Fecha

Lugar
/Dependencia

Beneficiarios

Descripción

Hombres Mujeres menores
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1 mayo al Total,
30
personas
de junio
en arresto
Observaciones:

967

73

90

Total, de personas en arresto de
todos los
Municipios del estado. (1130).
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:
Cubrebocas
Gel antibacterial
Jabón
Agua
Fab
Sanitización de áreas (cada 2 o 3
días).
Avisos para el cuidado de la salud y
la sana distancia.

G) Coordinación de Asuntos de la Mujer

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 2
actividades de capacitación dirigidas a dependencias públicas y público en general.

Actividad

Impartido por

Línea de acción 32
Dirigido a:
Fecha

Plática tipos Lcda. Mirele Personal de 4-05-21
de violencia
Yarik Gutierrez Huellas de
pan
Plática tipos Lcda. Mirele Personal de 06-05-21
de violencia
Yarik Gutierrez Huellas de
y
Licda. pan
Rosario Ruíz

Mujere Hombres
s
8
1

9

8

9

1

Total

47

Plática
violencia de
género
Plática
“Retos en la
implementaci
ón de la
Alerta
de
Violencia de
Género”
Plática
“Violencia
de género”

Mtra.
Fany
Consuelo Chan
Chimal
Dra.
Ma
Fabiola Alanis
Comisionada
de
la
CONAVIM

Personal de 12-05-21
SEDARPE

13

21

34

Público en 25-05-21
general

54

40

94

Al ser
una
activida
d
virtual
no se
cuenta
con
este
dato.

Al ser una
actividad
virtual no
se cuenta
con este
dato.

83

63

Al ser
una
activi
dad
virtual
no se
cuenta
con
este
dato.
146

Lcda. Mirele Alumnado
Yarik Gutierrez de
universidad
Unimat

08-06-21

Total

En cumplimiento de la línea de acción 35 capacitar al personal de las instancias
municipales y estatales que se encargan de promover, garantizar y proteger a las
mujeres, se realizó una plática con la Fiscalía General del Estado.

Actividad

Impartido por

Línea de acción 35
Dirigido a:
Fecha

Plática
Lcda. Mirelle Virtual
Violencia de Yarik Gutiérrez
Género
y
Derechos
Humanos.

21-05-21

Mujeres
14

Hombres
10

Tota
l
24

2. Protección jurídica
En el periodo reportado se realizaron 20 actividades de asesoría y acompañamiento, se
tendieron a 19 personas, 18 mujeres y un hombre, se brindaron 19 asesorías, de las cuales tres
interpusieron queja y se realizaron dos acompañamientos presenciales. A continuación se
presenta un cuadro que enlista todas las actividades realizadas.
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Línea de acción
Acciones
Cantidad
Asesorías
19
Funciones de la CDHEQROO y procedimiento de queja
9
Violencia de género y denuncia
6
Violencia de género de tipo económica y pensión alimenticia
3
Tramites ante otras dependencias
3
Canalizaciones
Atención psicológica
2
Representación legal
3
Interposición de denuncia
2
Conapred
1
Acompañamientos presenciales
Fiscalía
2
Gestiones
Atención médica por embarazo
1
Quejas
Primera visitaduría
1
Segunda visitaduría
1
Tercera visitaduría
1
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
2
Violencia digital
2
Violencia laboral
0
Violencia institucional
3
Violencia feminicida
1
Desaparición
2
Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.
1
Abuso policial
1
No relacionados con violencia y/o discriminación
4
Nota: La suma es mayor al total de personas asesoradas, pues una persona puede vivir
distintas formas de violencia.
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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
COPLADE

Actividad
Primera Sesión Extraordinaria de la Secretaría de
Gobierno, correspondiente al Eje de Erradicación
Asistencia a la XIV sesión ordinaria convocada por el
IQM
Asistencia a la V Sesión de la Comisión de Sanción,
convocada por la Fiscalía
Primera mesa de trabajo del PASEVCM convocada por
el IQM
Asistencia a la primera sesión ordinaria de la Comisión
de Atención convocada por DIF estatal y primera
sesión de la Comisión de Prevención convocada por
SEQ
Mesa de trabajo de la Comisión de erradicación y
evaluación convocada por el IQM
Asistencia a la XVI sesión ordinaria del Sistema de
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Primera reunión del Grupo de Trabajo de Prevención y
Atención de la Violencia.

Fecha
05-05-21
21-05-21
03-06-21
09-06-21
17-05-21

24-05-21
21-05-21
25-06-21
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6.- Fortalecimiento institucional
Participamos en las siguientes actividades de capacitación interna.

1

Actividad
Clasificación de la Información
reservada y confidencial

Impartido por
IDAIPQROO

Lugar
Virtual

26-05-21

2

Recurso de Revisión

IDAIPQROO

Virtual

27-05-21

3

La observancia de los Derechos
Humanos de las Mujeres en México

Programa de Asuntos de
las Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
de CNDH
IFEDH

Virtual

27-05-21

Virtual

09, 10 y
11 -06-21

Virtual

10-06-21

4

Simposio Conversación Crítica sobre
los Derechos Humanos en México, a
10 años de la Reforma Constitucional
de 2011
5 Marco Normativo Internacional para la Programa de Asuntos de
Igualdad entre Mujeres y Hombres
las Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
de CNDH

Fecha

7.- Vinculación con organización de la sociedad civil
Apoyamos en la vinculación de organizaciones de la sociedad civil y colectiva con
representantes de instancias públicas respecto al caso de crimen de odio en el municipio de
Benito Juárez. 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 OSC’s

H) Coordinación de Atención a la Niñez, Adolescencia y la Discapacidad
1. Prevención, promoción y difusión
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a través del Mecanismo
Independiente de Monitoreo del Estado en alianza con la Red de Instituciones de Educación
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Superior Mexicanas por la Discapacidad y la no Discriminación y la Comisión Nacional de
los Derechos Humano, iniciaron en fecha veintidós de junio el taller virtual “Apuntes para la
inclusión de las personas con discapacidad: de la teoría a la acción", dirigido a jóvenes que
cursan el nivel superior. El taller tiene como objetivo primordial, que las personas jóvenes
universitarias conozcan la importancia de la discapacidad desde el enfoque de los derechos
humanos y así considerar los aspectos necesarios para generar personas jóvenes promotoras y
replicadoras de los derechos de este grupo social.
El primer módulo “Discapacidad y Derechos Humanos” fue impartido por el Mtro. Daniel
Alessander Sánchez Estrada y la Mtra. Martha Basurto Origel, integrantes del Mecanismo
Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo para dar cumplimiento a la
Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad, así como el Mtro. José
Manuel Jiménez García, Profesor investigador por la Universidad de Quintana Roo, campus
Cancún.
Por otra parte, se realizó el primer congreso “Sumando Acciones para erradicar el Trabajo
Infantil” con el fin de conocer las acciones y avances relacionados con la erradicación del
trabajo en niñas y niños; en el que organizaciones civiles, instituciones estatales y nacionales
expusieron sus experiencia y trabajos enfocados a esta temática. La Comisión participó con el
tema “Trabajo infantil en México: perspectiva desde los derechos humanos”
A continuación, en el cuadro siguiente se presentas las diversas capacitaciones impartidas en
el periodo que se informa:
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2. Consultoría y asesoría

3. Protección jurídica
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Cabe señalar, que personal de esta Comisión de los Derechos Humanos atendió a niñas, niños
y adolescentes en situación de movilidad humana, éstas se incluyen en el rubro de protección
jurídica como parte de asesorías, gestiones o en su caso, la queja.
4. Observancia
Con el objetivo que escuchar la voz de personas con discapacidad, sus familias,
organizaciones de la sociedad civil y especialista sobre el tema de accesibilidad y con ello,
recabar información que permita conocer las inquietudes, inconformidades y propuesta para
mejor la accesibilidad en el país, el Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención
sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del cual la Comisión es
integrante, desarrollamos dos mesas de diálogo que a continuación se describen:
En fecha veintiocho de mayo, se realizó la mesa de diálogo sobre accesibilidad en el ámbito
del transporte público, representando a la Comisión de Quintana Roo la C. Jannet Yamili
Colli Tun, instructora acreditada en lengua de señas mexicanas; la Mtra. María Eugenia
Rodríguez Campos, integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de
Quintana Roo; el Mtro. José Manuel Jiménez García, profesor investigador por la Universidad
de Quintana Roo, campus Cancún y la Mtra. Triccia Evelyn López Ibarra, activista, quienes
emitieron sus opiniones relativos a las acciones realizadas por los gobiernos tanto del ámbito
estatal como municipal en el tema de accesibilidad en el transporte público, asimismo,
presentaron diversas propuesta para favorecer al ejercicio de este derecho. Liga de acceso
para
visualizar
la
actividad
transmitida
en
vivo:
https://www.facebook.com/CNDHmx/videos/786413822241371

En las mesa de diálogo de accesibilidad en el ámbito de la información y comunicación
incluidas las TIC, realizada en fecha veintiocho de junio, de parte de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo contó con la participación de Lic. Ángel
Paulino Cocom Canul, maestro de Lengua de Señas Mexicana, Lcda. Nallely Rodríguez
Hernández, Presidenta de la Asociación Inclusión Proactiva Comunicando Manos A.C. y el
Mtro. Daniel A. Sánchez Estrada, Presidente de la asociación civil Manos Especiales e
integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo, quienes
presentaron importantes propuestas a favor de la accesibilidad en el ámbito de la
comunicación. Liga de acceso para visualizar la actividad transmitida en vivo:
https://www.facebook.com/CNDHmx/videos/3125964770972830

5. Investigación
En fecha catorce de mayo, se solicitó a diversas dependencias del Estado informen de las
estrategias o medidas implementadas para la preservación de los derechos de las personas con
discapacidad dentro del ámbito de su competencia, bajo el contexto de la pandemia derivada
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del COVID-19, con el objetivo de analizar la actuación de las autoridades y que prevalezca
dentro de su actuar, los derechos de las personas con discapacidad y emitir un informe
nacional sobre esta temática:

Las autoridades requeridas fueron las siguientes:
-

Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Sistema DIF Estatal
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

6. Fortalecimiento Institucional
El personal de la coordinación participó en las siguientes capacitaciones:
En fecha veinticinco de mayo, en el curso “Clasificación de la Información Reservada y
Confidencial” impartido por el personal del Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo.
En fecha veintisiete de mayo, en el curso “Recurso de Revisión” desarrollado por el personal
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
El treinta de junio, presenciamos en el “Conversatorio sobre niñez y adolescencias
LGBTTTIQA+” organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que se
transmitió vía Facebook live.
En el mes de mayo, presenciamos la 12th International Ombudsman World Conference and
General Assembly, en el que se abordaron diversas temáticas a través de conferencias, entre
ellas, las personas con discapacidad intelectual.

7. Vinculación interinstitucional y organización de la sociedad civil
Entre los meses de mayo y junio se realizaron 5 reuniones de trabajo con el Mecanismo
Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en seguimiento al proyecto presentado por Quintana Roo “Programa integral de
concientización, promoción y vinculación en materia de inclusión laboral de las personas con
discapacidad”, en el que se trabaja en la elaboración del taller, así como de una cartilla.
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Durante los meses de mayo y junio, se realizaron tres reuniones de trabajo con la consultora
Julia Fonseca del Instituto Interamericano de la Niña, el Niños y la Adolescencia de la
Organización de Estados Americanos, para desarrollar proyectos enfocados al aprendizaje de
temas relativos a niñez y adolescencia, los cuales están programados para realizarse en el mes
de agosto del año que transcurre.
I) Centro de Atención a Víctimas
3.- Protección Jurídica
1. Atención psicológica
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 64: Atender de manera psicológica a personas en el Centro de Atención a
Víctimas.
1.1 Atención psicológica
No. de
Beneficiarios/as
Total de
Actividades realizadas
actividade
beneficiarios/
M
H
s
as
1. Orientación psicológica
2
2
0
2
2. Atención psicológica de emergencia
0
0
0
0
3. Proceso psicoterapéutico (inicial y/o de
0
0
0
0
seguimiento)
4. Acompañamiento terapéutico
2
1
0
1
5. Valoraciones psicológicas por tortura o trato
11
2
9
11
cruel
6. Valoraciones psicológicas por otro motivo
0
0
0
0
7. Intervenciones grupales
0
0
0
0
8. Informes psicológicos
2
1
1
2
9. Derivaciones
2
2
0
2
Subtotal
19
8
10
18
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Tabla 1. Intervenciones de salud mental:

Como se muestra en la tabla 1, durante el mes en curso el personal de salud mental llevó a
cabo 19 intervenciones psicológicas, como parte de las atribuciones designadas dentro de las
investigaciones de violaciones graves a derechos humanos derivadas de las quejas de las
Visitadurías Generales de la CDHEQROO y también en vía de colaboración al poder Judicial
del Estado de Quintana Roo.
Se brindó en dos ocasiones acompañamientos psicológicos a una mujer víctima de tortura
sexual y violencia de Género derivados de una queja en contra de Policías Municipales de
Tulum la cual presenta características y síntomas de Estrés agudo. Aunado a lo anterior, la
persona fue derivada posteriormente con el objetivo de recibir psicoterapia en el ámbito
privado.
Asimismo, se realizaron la remisión de dos informes Psicológicos en forma individual, uno de
ellos fue realizado a una mujer en el municipio de Solidaridad en el cual se precisa que es
víctima de violencia de Género y entre sus síntomas principales se encuentran los
característicos a Estrés postraumático, seguidamente el segundo informe Psicólogo fue
realizado a un hombre privado de su libertad en el Centro de Reinserción de Cancún Quintana
Roo, entre los síntomas manifestados se encuentra los característicos a estrés agudo
consecuencia de ser víctima de tortura y malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, estos
informes fueron derivados de la solicitud de las Visitadurías Generales debido al estado de
salud emocional afectado que manifestaban las víctimas al momento de presentar o ratificar
su queja ante la Comisión.
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Además de lo anterior, se realizaron en el área diez valoraciones Psicológicas basadas en el
protocolo de Estambul, seis remitidas por la segunda visitaduría en Benito Juárez, una
derivada de la tercera visitaduría de Solidaridad y tres hechas en vía de Colaboración al poder
Judicial de Cozumel. De las 11 valoraciones Psicológicas realizadas basadas en el protocolo
de Estambul 9 de las personas eran hombres y 2 fueron mujeres.
De los 9 hombres valorados 7 personas son privadas de su libertad, 1 es periodista y una
persona fue víctima de detención arbitraria, todos los hombres refirieron haber sido objetos de
tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, entre los síntomas 6 hombres
manifestaron los caracterizados a Depresión, 1 hombre síntomas de estrés postraumático y 1
hombre problemas de comportamiento.
De las dos mujeres Valoradas, una es privada de su libertad y otra es víctima de detención
arbitraria, entre los factores de riesgo una manifestó ser víctima de tortura y/o tratos crueles,
inhumanos o degradantes teniendo síntomas postraumáticos derivados de un estrés agudo y la
otra manifestó ser víctima de Violencia sexual y entre los síntomas más relevantes se encontró
la depresión.
De igual forma, se tomó protesta en vía de colaboración con el Juzgado Penal de Cozumel y
de Chetumal, para realizar las valoraciones psicológicas correspondientes al Protocolo de
Estambul de 5 personas, de la ciudad de Cozumel: 2 por parte del psicólogo Jesse los días 4 y
14 de junio, 2 por parte de la psicóloga Kenya el 14 de junio y de la ciudad de Chetumal: 1
por parte de la psicóloga Claudia el 21 de junio.
Tabla 2. Beneficiarios/as:
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2. Atención médica
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 64: Atender de manera médica y psicológica a personas en el Centro de
Atención a Víctimas.
2.1. Atención médica
No. de Beneficiarios/a
Total de
Tipo de Intervención Médica
Actividad
s
Beneficiarios/as
es
M
H
1. Orientación médica
0
0
0
0
2. Asistencia médica emergente a víctimas
0
0
0
0
3. Valoración médica por tortura o trato cruel
15
2
10
12
4. Valoración médica para certificación de
2
2
0
2
lesiones
5. Valoración médica para Informe Técnico
0
0
0
0
Médico
6. Remisión de Informes técnicos médicos
2
0
2
2
7. Remisión de Certificados de lesiones
3
2
1
3
8. Derivaciones
0
0
0
0
Subtotal
22
6
13
19
El equipo médico realizó 22 actividades; de las cuales 6 fueron realizadas en el municipio de
Othón P. Blanco, dentro de las cuales se observa una disminución debido a la renuncia de una
de las integrantes del equipo médico. En el municipio de Benito Juárez, se realizaron 11
actividades; 1 actividad realizada para el Municipio de Carrillo Puerto; y 6 actividades
realizadas en colaboración con el Juzgado Penal de Primera Instancia del municipio de
Cozumel por parte del equipo médico de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez.
Se realizaron 17 evaluaciones médicas, 15 por tortura y otros tratos crueles inhumanos o
degradantes y 2 para realizar certificados de lesiones, estos últimos relacionados con violencia
sexual hacia dos mujeres por razones de género. En cuanto a las15 evaluaciones médicas
realizadas en su mayoría fueron dirigidas a personas privadas de la libertad.
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Las actividades realizadas por el equipo médico del CAVI responden a la atención y
acompañamiento de personas que fueron atendidas desde los primeros momentos en que
manifestaron haber sido víctimas de algún acto violatorio en su agravio. La mayoría presentó
su queja por no haber sido víctimas de detención ilegal y por tortura durante tal proceso.
Tabla 3. Intervenciones médicas

Como se refleja en la tabla superior, el equipo médico realizó 22 actividades; de las cuales 6
fueron realizadas en el municipio de Othón P. Blanco, dentro de las cuales se observa una
disminución debido a la renuncia de una de las integrantes del equipo médico. En el
municipio de Benito Juárez, se realizaron 11 actividades; 1 actividad realizada para el
Municipio de Carrillo Puerto; y 6 actividades realizadas en colaboración con el Juzgado Penal
de Primera Instancia del municipio de Cozumel por parte del equipo médico de los
municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez.
Se realizaron 17 evaluaciones médicas, 15 por tortura y otros tratos crueles inhumanos o
degradantes y 2 para realizar certificados de lesiones, estos últimos relacionados con violencia
sexual hacia dos mujeres por razones de género. En cuanto a las 15 evaluaciones médicas para
casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, fueron 11 personas las
beneficiarias, ya que se realizaron ya que dos evaluaciones fueron a la misma persona, en su
mayoría fueron dirigidas a personas privadas de la libertad.
Las actividades realizadas por el equipo médico del CAVI responden a la atención y
acompañamiento de personas que fueron atendidas desde los primeros momentos en que
manifestaron haber sido víctimas de algún acto violatorio en su agravio. La mayoría presentó
su queja por no haber sido víctimas de detención ilegal y por tortura durante tal proceso.
Tabla 4. Beneficiarios/a
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3. Trabajo interdisciplinario
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 63: Investigar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos a las
personas que se encuentren en el Estado.
2.1. Atención médica
Beneficiarios/as
Total de
Documentos
Tipo de Intervención Interdisciplinaria
Beneficiarios/
elaborados
M
H
as
1. Remisión de Dictámenes MédicoPsicológicos por tortura o trato cruel
11
2
9
11
(Protocolo de Estambul)
2. Informes Técnicos Interdisciplinarios
0
0
0
0
Subtotal
11
2
9
11

Como se menciona en la tabla superior, durante este periodo se emitió un total de 11
Dictámenes Médico-Psicológicos Especializados para Casos de Posible Tortura y Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, uno de los cuales fue únicamente la dictaminación
Psicológica resultado de la evaluación del estado de salud mental de un hombre privado de su
libertad en el CERESO de Cancún.

4.
Reuniones y actividades
Durante el periodo que se informa, el personal de este Centro realizó y participó en diversas
actividades, tal y como se muestra a continuación:
Fecha
04/05/2021
14/05/52021

Municipio
Actividad
Benito Juárez y Reunión con equipo médico para redefinir criterios de
Othón P. Blanco intervención y homologación de formatos.
Reunión virtual: “El rol de los OPDH en la investigación de la
Benito Juárez violencia contra las mujeres o de feminicidios” organizado por la
LII Asamblea Ordinaria de la FMOPDH.
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Reunión del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la
CDHEQROO, los Mtros. Felipe Nieto Bastida y Ángel Salvador
Contreras Miss, Primer y Segundo Visitador General; Lic. Omega
Istar Ponce Palomeque, Secretaria Técnica y de la Encargada del
17/05/2021 Othón P. Blanco
Centro de Atención a Víctimas con el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para
establecimiento de acuerdos en la colaboración de la
CDHEQROO en la atención a casos de tortura del Poder Judicial.
Participación del equipo médico en la Mesa de diálogo acerca
17/05/2021
Benito Juárez
de centros penitenciarios y panorama en Derechos Humanos.
Organizada por la CDHEQROO.
Reunión de la Encargada del Centro de Atención a Víctimas
con los tres Visitadores Generales y Coordinaciones de
21/05/2021
Solidaridad
capacitación y de asuntos de la mujer para establecimiento de
actividades en conjunto.
Acto formal de Entrega-Recepción administrativa con Mtra.
26/05/2021 Othón P. Blanco
Olga Tathiana González Morga.
Participación en el taller: “Personas con problemas de salud
26/05/2021
Benito Juárez
mental” en el programa de la Asamblea y Conferencia del
Instituto Internacional del Ombusdman.
Toma de protesta en colaboración con el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito de Cozumel, Quintana Roo como
31/05/2021
Benito Juárez
parte de la investigación por posible tortura de la causa penal
0075/2008.
Encargada de CAVI participa como ponente en el “Diplomado
en derechos humanos” de la CDHEQROO con el tema de
02/06/2021
Benito Juárez
“Introducción general a la intervención son sobrevivientes de
tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
Encargada de CAVI participa como ponente en el “Diplomado
en derechos humanos” de la CDHEQROO con el tema de
03/06/2021
Benito Juárez
“Introducción general a la intervención son sobrevivientes de
tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
Toma de protesta en colaboración con el Juzgado Penal de
Benito Juárez y Primera Instancia del Distrito de Cozumel, Quintana Roo como
04/06/2021
Othón P. Blanco parte de la investigación por posible tortura de la causa penal
00090/2015.
Benito Juárez y Traslado a Isla de Cozumel para la realización de las
10/06/2021
Othón P. Blanco evaluaciones médico psicológicas por los suscritos al CAVI.
Toma de protesta en colaboración con el Juzgado Penal de
21/06/2021
Benito Juárez
Primera Instancia del Distrito de Cozumel, Quintana Roo como
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22/06/2021

Benito Juárez

23/06/2021

Benito Juárez

parte de la investigación por posible tortura de la causa penal
00223/2011.
Encargada del CAVI participa como ponente con el tema de
“Introducción general a la intervención son sobrevivientes de
tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
para personal administrativo del Poder Judicial del Estado.
Consultoría médica y psicológica al visitador André Jiménez
Ortegón para definir mecanismo de participación del CAVI
ante una persona que presentó su queja en la CDHEQROO.

Actividades de Profesionalización
Mes de mayo
-

Psicólogo Jesse González realiza estudios de Maestría En Derechos Humanos con la
Materia Seminario de Tesis los días 14 y 15 de mayo.
Psicólogo Pablo Contreras realizó un curso el 4 de mayo del 2021 titulado “Entrevista
e historia Clínica para principiantes” impartido por Psique y Ciencia
Psicólogo Pablo Contreras realiza Diplomado en Derechos Humanos de los Pueblos,
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, impartido por el instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO en conjunto con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Intercultural del Estado
de Puebla, la Asociación Nacional de Universidades Interculturales el día 24 de mayo.

Mes de junio
-

Psicólogo Jesse González realiza estudios de Maestría En Derechos Humanos con la
Materia Seminario de Tesis los días 11 y 25 de junio
Psicólogo Pablo Contreras realiza Diplomado en Derechos Humanos de los Pueblos,
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, impartido por el instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos de la CDHEQROO en conjunto con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Intercultural del Estado
de Puebla, la Asociación Nacional de Universidades Interculturales el día 4 y 18 de
junio.
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J) Coordinación de Vinculación Interinstitucional y Con Osc´S









12 de mayo de 2021. Reunión con el Lic. Alejandro Mendoza para canalización de
propuestas de capacitación con el Instituto Municipal de la Juventud en Benito Juárez.
21 de mayo de 2021. Reunión con el Lic. Víctor Jiménez, para canalizar invitación a
presidencia y al área de capacitación, para la asistencia y participación en un congreso
anual de enfermería.
10 de junio de 2021. Convocatoria y organización de la reunión de trabajo con ONG´s
de la diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, así como de atención al
VIH y SIDA y el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Q. Roo, el
Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, la C. Susana Hurtado Vallejo, representante en Q.
Roo de la Secretaría de Gobernación, representantes de CONAPRED, el Fiscal del
Estado Mtro. Oscar Montes de Oca, y la Comisionada de la CEAVEQROO, la Mtra.
Karla Rivero, con el objetivo de abordar los temas de la homofobia y la
criminalización de las personas cero positivas en Quintana Roo.
21, 22 y 23 de junio de 2021. Apoyo a la asociación civil Foro Quir, para la
realización de un taller acerca de los derechos humanos de la diversidad sexual a
diversos integrantes de ONG´s y personas del servicio público en Benito Juárez.
28 de junio de 2021. Canalización y seguimiento de casos a visitaduría por parte de la
asociación civil Unidos por la Misericordia A.C.
K) Oficialía Mayor
6.- Fortalecimiento Institucional

Se le informa que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha
realizado durante la contingencia las siguientes actividades como parte de la seguridad del
personal:
Se realizó mantenimiento a las oficinas de las unidades administrativas en cuanto al
funcionamiento de los aires acondicionados, baños y pintura de la Oficina Central y del
edificio de la Segunda Visitaduría General.
Se implementó medidas de seguridad de higiene en cada uno de los accesos de las oficinas y
visitadurías con las que cuenta la CDHEQROO en todo el Estado; esto por medio de filtros de
higiene conformados por tapetes sanitizantes, antibacterial en gel y spray, así como revisión
de la temperatura corporal de los empleados que trabajan de manera presencial en las oficinas
y visitadurías de la CDHEQROO.
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Se implementó el trabajo en casa y la capacitación a distancia por medio de la contratación
del servicio de video conferencias, contando con salas de 50, 100, 200 y 500 usuarios
conectadas.
Se adquirió material de higiene, tal como cloro, sanitizante y gel antibacterial, esto para
que, de manera semanal, el personal de limpieza lleve a cabo la desinfección de las oficinas
y el mobiliario.
Trabajo de mantenimiento de manera presencial y remota a los diversos equipos de
cómputo del Estado.

L) Presidencia

1. Prevención, promoción y difusión
Clausura del curso: Periodismo con enfoque de derechos humanos
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se llevó acabo la
clausura del curo: Periodismo con enfoque de derechos humanos y la conferencia magistral
“El ejercicio Periodístico en la Documentación de violaciones a Derechos Humanos”, en la
cual el maestro Marco Antonio Tóh Euán, participó con un mensaje y entrega de constancia a
la persona conferenciante. (03/05/2021).
Plática
El presidente impartió una plática a estudiantes de la Universidad del Caribe de la carrera
Turismo Sustentado con el tema: “Los derechos humanos”. (4/05/2021).
Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y
Afromexicanas
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en el acto inaugural del programa de
formación en derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afro mexicanas
convocado por la Comisión Nacional de los derechos humanos en el cual envió un mensaje de
saludo a las personas participantes. (24/05/2021).
Conferencia
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, impartió la conferencia denominada: “Derechos
Humanos en una pandemia” que organiza el Instituto Internacional del Ombudsman, dentro
del programa de la Asamblea General y conferencias impartidas con la temática general: “Dar
una voz a quien no la tiene”. (27/05/2021).
Gaceta binacional México-Argentina
Reunión de seguimiento para acordar y determinar las fechas para la publicación y difusión de
la gaceta binacional México-Argentina en su edición número 2. (28/05/2021).
Clausura del curso: Enfoque de Derechos Humanos, zona sur.
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El Presidente de la CDH Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, participó en la clausura del curso:
Enfoque de Derechos Humanos, zona sur, con un mensaje de bienvenida a las personas
participantes. (03/06/2021).
Primer simposio: Conversación crítica sobre los Derechos Humanos
En el marco del Primer Simposio Conversación crítica sobre los Derechos Humanos en
México a 10 años de la reforma constitucional de derechos humanos 2011, se realizó el acto
de inauguración de esta actividad, el cual se desarrolló durante los días 9, 10 y 11de junio de
2021 con la temática: A 10 años de la Reforma Constitucional: Desafíos y Aplicabilidad.
(09/06/2021).

Gaceta binacional México-Argentina
Presentación de la gaceta binacional México-Argentina en su edición número 2. (18/06/2021).
Conferencia
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, impartió la conferencia denominada: “Derechos
Humanos y Diversidad Sexual”, a invitación de la licenciada Olivia Lemus, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. (21/06/2021).
Primer Congreso Virtual
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó como invitado especial al Primer Congreso
Virtual: “Sumando acciones para erradicar el trabajo infantil” a invitación expresa de la
directora del DIF estatal. (28/06/2021).
Foro: “Agenda pendiente de los derechos culturales a diez años de la reforma
constitucional de los Derechos Humanos”
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó como invitado especial en el acto inaugural
del foro: “Agenda pendiente de los derechos culturales, a 10 años de la reforma constitucional
de los derechos humanos”, invitado por la Secretaría de cultura del gobierno de la ciudad de
México y la Doctora Nashieli Ramírez, presidenta de la FMOPDH. (28/06/2021).
Evento: “Derechos Humanos, Género y Corrupción”
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en el evento: “Derechos Humanos, Género
y Corrupción” y la presentación de la “Guía para la transversalidad acción de la perspectiva
de género con enfoque de Derechos Humanos en el combate a la Corrupción”, así como en el
webinar: “Derechos Humanos, Género y Corrupción”, con la participación de la maestra Sol
Sánchez Rabanal y el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, convocadas por las asociaciones
civiles Solidaria México A.C., Ciudadanas y Ciudadanos por la transparencia A.C. y Tierra
Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, el USAID, la Red Nacional
Anticorrupción y la PNUD de la ONU. (29/06/2021).

2. Consultoría y asesoría
Reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado
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Reunión presencial en las oficinas de la segunda Visitaduría General, con la diputada Judith
Rodríguez Villanueva de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado con el
tema: Seguimiento de recomendaciones. (16/06/2021).

3. Protección jurídica
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión denominada: Tortura
convocada por Carmen Comas-Mata, vicepresidenta del subcomité de prevención de la tortura
de la Organización de Naciones Unidas y actual Secretaria Técnica de la FIO. (05/05/2021).

Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión del Comité Directivo de la
FMOPDH, en la cual se abordaron diversos temas relacionados con las actividades que se
realizan en la zona sur de la FMOPDH. (06/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la Segunda Sesión de la Comisión de
Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se abordaron diversos temas
relacionados con el seguimiento al apartado de actualización de acciones de promoción,
protección, difusión y supervisión de los mecanismos de monitoreo 2020, además del
monitoreo derivado de la pandemia del COVID-19 y los resultados de la encuesta a personas
con discapacidad sobre este tema. Adicionalmente se abordaron los temas sobre la
recomendación general del derecho a la accesibilidad en México, así como los resúmenes y
avances de las acciones conjuntas de las y los integrantes del Mecanismo Independiente de
Monitoreo Nacional. (07/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en el seguimiento a la reunión que tuvo
verificativo el 21 de abril de 2021, relativo a la continuidad de los acuerdos de colaboración y
asistencia de la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México y el gobierno del estado de Quintana Roo, dicha reunión
fue convocada por la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana. (11/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión de seguimiento a los acuerdos
que se generaron en la reunión del día 16 de abril del año 202 con los municipios de la entidad
con relación al tema “revisión de las medidas de no repetición y del uso excesivo de la fuerza
en la recomendaciones que sean atendido por parte de las autoridades policiales estatales y
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municipales del Estado”, reunión convocada por la Secretaría de Gobierno a través de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana. (14/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión con el Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la finalidad de establecer acuerdos para la
atención de las solicitudes en la aplicación del Protocolo de Estambul. (17/05/2021).

Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión virtual con la Organización de
Naciones Unidas. (17/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, sostuvo una reunión presencial con el maestro Elías
Antonio Prado, Subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana
y la maestra Claudette Yanell González Arellano, Subsecretaría Técnica de la Secretaría de
Gobierno. (17/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, sostuvo como Vicepresidente de la zona sur de la
FMOPDH, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y personas integrantes de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa Derechos Humanos, con la
finalidad de establecer acuerdos y compromisos para el seguimiento de las problemáticas que
se presentan en la zona sur de la FMOPDH. (19/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, sostuvo una reunión de trabajo con el grupo
conformado por el 9N, con la finalidad de conocer los avances en las investigaciones,
acciones y medidas preventivas que se encuentran tomando en relación a dicho caso.
Participaron en dicha reunión la diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia
de la XVI Legislatura del Estado, además del grupo de trabajo de seguimiento a la Alerta de
Género en el estado de Quintana Roo. (19/05/2021).
LIII Asamblea Ordinaria de la FMOPDH
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la LIII Asamblea Ordinaria de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y en su Congreso
Nacional con el tema: “A10 años de la reforma constitucional”, además de su participación en
las mesas temáticas convocadas para tal fin con los temas genéricos” El papel de las
ombudsperson ante la agenda de derechos humanos y la nueva normalidad”. (20 y
21/05/2021).
Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador
Estatal del INEGI, ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, para tratar asuntos relacionados
con el Quinto Censo Nacional de Derechos Humanos, en su edición 2021. (28/05/2021).
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Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó en la reunión del Comité Directivo de la
FMOPDH, en la cual se abordaron diversos temas relacionados con las actividades qué se
realizan en la zona sur de la FMOPDH. (03/06/2021).
Firma de convenio
Se realizó el acto protocolario de las firmas de convenios general y específico con Fusión
Playa Pride A.C., con la finalidad de establecer vínculos con las instituciones públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad civil, para el estudio la enseñanza y la divulgación
de los derechos humanos, conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la materialización
del diseño y implementación de mecanismos generales de colaboración, para desarrollar
proyectos y programas relacionadas con la capacitación formación promoción y difusión en
materia de derechos humanos, legalidad, perspectiva de género y otros temas de interés
general, en beneficio de las personas integrantes de la asociación, así como de la sociedad en
general. (08/06/2021).

Reunión de trabajo
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. (17/06/2021).
Reunión con la Mesa de Seguridad de Prevención de la Violencia
El presidente Marco Antonio Tóh Euán, participó de manera presencial en la Tercera Sesión
Plenaria 2021, de la Mesa de Seguridad y Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes.
(24/06/2021).
4. Observancia
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/002/2015/III ante el
Congreso del Estado. (11/05/2021).

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 del área de capacitación, con la finalidad de establecer acuerdos y
verificar los avances en materia de capacitación que realiza la Comisión de los Derechos
Humanos. (13/05/2021).
Reunión con la maestra Isabela Boada, el maestro Claudio Ku y el licenciado Ernesto
González, para determinar la participación individual y colectiva dentro del panel que se
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realizará del día 11 de junio del año 2021, organizado por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo. (27/05/2021).
Reunión con la maestra Fanny Chan, maestra Odette Solís, maestra Isabela Boada, licenciada
Mirna Salazar, licenciado Gabriel Aguilar y licenciado José Encalada, con la finalidad de
revisar y adecuar los promocionales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo. (27/05/2021).
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